Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural CASA CARCHENA
Datos Generales
description: LA CASA CARCHENA es una antigua casa de maestros restaurada, de planta baja
con z&oacute;calo de piedra. Dos habitaciones con cama doble, y una habitaci&oacute;n con cama
individual, sal&oacute;n-comedor con chimenea y cocina con todo lo necesario para la comodidad
del hu&eacute;sped. La casa tambi&eacute;n dispone de una terraza para disfrutar de la casa al
aire libre.
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 60.00 ï¿½ / 4 persons
Services:

Situation
Casa situada próxima a la Sierra de Béjar (ahora declarada, junto a la Sierra de Francia, Reserva de
la Biosfera) forma parte de los espacios geográficos enclavados en el cíngulo montañoso de
Castilla y León. Ocupa la vertiente septentrional del Sistema Central en el tramo salmantino rayando
con Extremadura. La delimitación comarcal está dibujada al sur por las comarcas cacereñas del
Valle del Jerte y del Ambroz, al este por la línea provincial de Ávila, al oeste por la discontinuidad de
la Fosa del Río Alagón que da paso a la Sierra de Francia, y al norte por la alineación de pequeños
"monte islas", que enlazan con la penillanura salmantina.
address: AVDA SIERRA DE FRANCIA, 27
CP 37768
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 32' 33.4700'' N longitude: 5ï¿½ 48' 7.0100'' W altitude: 942
m.
Distancias: airport 63km (01:02 h.), car park 1km (03'), library 1km (05'), medical center 1km (02'),
Shop 1km (05'), park 1km (03'), restaurant 1km (07')

Distribution
Casa de planta baja con jardín.
Bedrooms: 3 (2 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with individual bed)

other services
Lugares para visitar: Salamanca, Ciudad Rodrigo, Las arribes del Duero, Béjar, Calendario o La
Alberca. En Los Santos se encuentra El Parque temático del Granito.
<br>
En la zona se pueden realizar diferentes actividades deportivas, como:
<br>
<br>
- Esquí (en la estación La Covatilla).<br>
- Senderismo.<br>
- Paseos a caballo.<br>
- Montañismo.<br>
- Visitas temáticas.<br>
- Pesca.<br>
- Piragüismo.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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