Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural LA HERRERA
Datos Generales
description: LA HERRERA: caser&oacute;n de 1890 restaurada respetando su estructura
original y la tipolog&iacute;a de la Sierra de Francia utilizando como &uacute;nicos materiales el
adobe, la piedra y la madera de casta&ntilde;o.
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 55.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
San Esteban de La Sierra , está situado en plena Sierra de Francia y cercano a La Sierra de
Béjar. Destaca en San Esteban su emplazamiento,su trama urbana y la pervivencia de arquitectuta
tradicional , el interés histórico artistico se concreta en la iglesia,la Ermita el Humilladero, el puente
medieval sobre el río Alagón y las fuentes romanas como La Fuente Herrera ( próxima al caserón).
address: FUENTE HERRERA, 28 CP 37671
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 30' 22.9100'' N longitude: 5ï¿½ 54' 18.1300'' W altitude: 636
m.
Distancias: airport 239km (03:21 h.), car park 0km (03'), library 12km (10'), medical center 12km
(10'), Shop 0km (03'), park 0km (08'), restaurant 0km (05')

Distribution
El caserón se divide: La Herrera: casa que se alquila por habitaciones.Cada Habitación tiene su
baño, TV y DVD, internet, lavanderia y una cocina para cada habitación. Tiene salón-cocina con
chimenea, habitación doble y baño. Calefacción central ,aire acondicionado,conexión a internet, TV y
DVD, lavadora y secadora.
Bedrooms: 2 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)

other services
Podrás recorrer el profundo valle de Las Batuecas, u oir el sonido del silencio en el valle de Belén.
Admirar la variadísima tonalidad de colores que el otoño descubre en el microclima que posee
Miranda: castaños, nogales, robles, madroños, cerezos, vides, olivos, chumberas, helechos,
manzanos, naranjos, ...
<br>
Visitar los típicos pueblos de Mogarraz, S. Martín, La Alberca, La Peña de Francia o alejarse un
poco a Ciudad Rodrigo o Candelario.
<br>
Le podemos asesorar sobre senderismo y poner en contacto con empresas de actividades para
realizar:
<br>
<br>
- Alquiler de embarcaciones.<br>
- Pesca.<br>
- Piragüismo.<br>
- Globo.<br>
- Bicicleta.<br>
- Caza.<br>
- Escalada.<br>
- Monta.<br>

- Observación de fauna.<br>
- Puenting.<br>
- Quads.<br>
- Senderismo.<br>
- Tiro con arco.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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