Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural IVANREY
Datos Generales
description: CASA IVANREY: Casa situada a 1 km del centro de Ciudad Rodrigo, localidad
considerada Conjunto Hist&oacute;rico-Art&iacute;stico y ubicada a 25 km de la frontera con
Portugal.
<br>
Asimismo, se encuentra en el extrarradio de Ciudad Rodrigo, en una zona muy tranquila y junto al
r&iacute;o &Aacute;gueda.

capacity: 10 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 70.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
CASA RURAL IVANREY I se encuentra situada en un espacio natural muy próximo al río Águeda y a
1 km de Ciudad Rodrigo, localidad declarada Monumento Histórico-Artístico.
Además, desde nuestra casa rural podrá visitar el vecino Portugal, ya que nos encontramos a
escasos 25 km de la frontera.

address: LOS TILOS, 8 CP 37500
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 36' 26.0100'' N longitude: 6ï¿½ 33' 36.5800'' W altitude: 615
m.
Distancias: airport 105km (01:14 h.), car park 0km (02'), library 2km (05'), medical center 2km
(05'), Shop 2km (05'), park 0km (01'), restaurant 0km (03')

Distribution
Es una casa rehabilitada en piedra, ladrillo macizo y madera de roble. Cuenta con seis habitaciones
dobles, dos de ellas con dos camas individuales, tres baños completos, salón-comedor con
chimenea y cocina toltalmente equipada. Decoración rústica y muebles antiguos. Disponde también
de un jardín con barbacoa y aparcamiento privado. La casa también ofrece solarium.
Bedrooms: 6 (4 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)

other services
Lugares para visitar: el taller de anticuario, Ciudad Rodrigo. Sierra de Francia, La Alberca o
Mogarraz.
<br>
<br>
En el entorno de nuestra casa rural podrá practicar diversas actividades de ocio y deportivas:
<br>
- Alquiler de embarcaciones.<br>
- Pesca.<br>
- Piragüismo.<br>
- Bicicleta.<br>
- Caza.<br>

- Equitación.<br>
- Espeleología.<br>
- Montañismo.<br>
- Observación de la fauna.<br>
- Senderismo.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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