Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural CONCEJO
Datos Generales
description: EL CONCEJO es una casa construida en piedra siguiendo la costumbre de la sierra.
Se distribuye en dos alturas, en la planta baja est&aacute; el sal&oacute;n-comedor con chimenea,
una concina con todo el menaje necesario, un aseo y una depensa. En la planta superior hay dos
habitaciones una de ellas tiene dos alcobas, una con una cama doble y la otra alcoba con una
cama simple, la otra habitaci&oacute;n tiene una cama doble. En el pasillo hay un ba&ntilde;o
completo.
capacity: 5 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 90.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La Sierra de Béjar constituye esta alineación montañosa la más elevada de toda la provincia. Sus
cumbres estan frecuentemente nevadas. Las poblaciones de la sierra mantienen la tradicional y
característica arquitectura rural serrana, como claro ejemplo lo podemos encontrar en Candelario.
Béjar se encuentra en plena Ruta Vía de la Plata. En esta área turística se conservan todos los
atractivos que proporciona el turismo rural, con una buena infraestructura de alojamientos y una
oferta etnográfica y monumental de incuestionable valor. Guijuelo, localidad próxima, es la capital
de las chacinas y de los jamones que llevan su nombre, jamones con Denominación de Origen.
address: JUAN SÁNCHEZ, 4
CP 37768
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 32' 34.0700'' N longitude: 5ï¿½ 47' 53.5400'' W altitude: 942
m.
Distancias: airport 57km (55'), car park 1km (05'), library 1km (05'), medical center 1km (05'), Shop
1km (05'), park 1km (05'), restaurant 1km (05')

Distribution
Es Concejo es una casa distribuida en dos plantas.
Bedrooms: 2 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedroom with 3 individual beds)
extra bathroom indoors : 1

other services
Sitios para visitar: la Sierra de Francia, la Cañada Real, la Sierra de Béjar y las poblaciones
cercanas como Candelario, Béjar, Miranda del Castañar o el Parque Temático del Granito.
<br>
Se pueden realizar actividades relacionadas con el turismo activo, como:
<br>
- Senderismo.<br>
- Rutas en bicicleta.<br>
- Rutas a caballo.<br>
- Pesca.<br>
- Esquí en la estación La Covatilla.

meeting point
Según lo acordado telfónicamente.
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