Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural EL RINCÓN DEL ABUELO
Datos Generales
description: El Rinc&oacute;n del Abuelo: Casa en piedra de granito de inicios del XIX, en las
estribaciones de la Sierra de B&eacute;jar y de Francia. Dos pisos, con porche y patio en piedra.
En la planta baja se encuentra una habitaci&oacute;n con dos camas individuales, un ba&ntilde;o
completo, la cocina-comedor con chimenea y totalmente equipada. Desde aqu&iacute; se accede al
jard&iacute;n con barbacoa. En el piso superior est&aacute; el sal&oacute;n, cuatro habitaciones,
tres dellas con cama doble, y la &uacute;ltma con tres camas individuales y un ba&ntilde;o
completo.
capacity: 11 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 160.00 ï¿½ / 11 persons
Services:

Situation
Fuentes de Béjar se encuentra a 55 km de Salamanca y a 90 de Ávila, ambas declaradas
Patrimonio de la Humanidad.
Geográficamente está situada en las estribaciones de la Sierra de Béjar, en cuyas cumbres se
encuentra la estación de esquí de La Covatilla dotada de las más modernas instalaciones para la
práctica de los deportes de invierno. En este punto terminan las llanuras castellanas y hace
aparición el paisaje serrano: roca de granito, robles, fresnos, prados tomillos y encinares.
A pocos kilómetros está la Sierra de Francia, coronada por el famoso santuario de la Peña del
mismo nombre.
Poblaciones cercanas de referencia son Guijuelo, bien conocido por sus excelentes jamones y
embutidos y Béjar, capital de la comarca, pequeña ciudad de abolengo histórico, industrial y
turística, a los pies del Macizo Occidental de Gredos, que mantiene la nieve incluso en verano, con
carretera de acceso a una plataforma que se halla a 1.640 m de altitud, desde la que es fácil
acceder a las cumbres.
address: C/ PORTUGAL, 43 CP 37790
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 30' 28.6600'' N longitude: 5ï¿½ 41' 41.3900'' W altitude: 907
m.
Distancias: car park 1km (00'), library 1km (00'), medical center 1km (00'), Shop 1km (00'), park
1km (00'), restaurant 1km (00'), airport 58km (53')

Distribution
La casa se distribuye en dos alturas y está precedida por un patio-jardín con barbacoa.
Bedrooms: 5 (3 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds, 1 Bedroom with
3 individual beds)

other services
Lugares para visitar: Salamanca, la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, la Vía de la Plata. Visitas a
fábricas de embutidos, artesanía de pizarra, papel y alfarería.
<br>
En la zona se puede realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el turismo activo, como:
<br>
- Bicicleta.<br>
- Barranquismo.<br>

- Caza (coto privado).<br>
- Escalda.<br>
- Equitación.<br>
- Esquí.<br>
- Golf.<br>
- Montañismo.<br>
- Multiaventura.<br>
- Observación de la fauna.<br>
- Paseos a caballo.<br>
- Ping-pong.<br>
- Puenting.<br>
- Quads.<br>
- Senderismo.<br>
- Tenis/paddle.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.

images

Anotaciones

