Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural LA FUENTE EL GUIJO
Datos Generales
description: LA CASA FUENTE EL GUIJO es una acogedora casa antigua rehabilitada con muros
de piedra. Es una casa de dos alturas.
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 30.00 ï¿½ / 4 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: LA FUENTE, 36 CP 37768
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 32' 49.3300'' N longitude: 5ï¿½ 47' 53.1500'' W altitude: 942
m.
Distancias: airport 63km (01:02 h.), car park 1km (00'), library 1km (05'), medical center 1km (03'),
Shop 1km (03'), park 1km (02'), restaurant 1km (04')

Distribution
Da acceso a la casa un jardín, en la planta baja se encuentra el salón-comedor con estupendas
vistas a la sierra con TV y el mobiliario adecuado para el descanso de los huéspedes, la cocina
con chimenea y totalmente equipada. En esta planta también hay una pequeña despensa para los
utensilios de limpieza. En el piso superior están los dos dormitorios, uno con cama doble y el
segundo con dos camas individuales, y el baño completo.
Bedrooms: 2 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)

other services
Lugares para visitar: el Parque Temético del Granito, la estación de esquí La Covatilla, Candelario,
Sierra de Béjar, Peña de Francia y Salamanca capital.
<br>
También podréis realizar actividades relacionadas con el turismo activo de la Sierra de Béjar
como:
<br>
- Senderismo.<br>
- Rutas en bicicleta.<br>
- Esquí en la estación de la Covatilla.<br>
- Rutas a caballo.<br>
- Montañismo.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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