Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural ALCONDE
Datos Generales
description: ALCONDE es un edificio de nueva construcci&oacute;n que ha respetado la
tipolog&iacute;a tradicional de la zona. Ubicada en el casco urbano de Villanueva del Conde y, al
mismo tiempo, integrada en una amplia huerta de frutales. A escasos metros de bosques y cerca
de los conjuntos-art&iacute;sticos de La Alberca, San Mart&iacute;n del Casta&ntilde;ar, Sequeros
y Parque Natural de las Batuecas.
capacity: 5 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 90.00 ï¿½ / 5 persons
Services:

Situation
La privilegiada situación de Villanueva del Conde, en el corazón de la Sierra de Francia, facilita la
visita de un variado elenco de pequeños pueblos de montaña de sinuosas y estrechas calles,
fachadas de piedra y "tramones" de madera, con insccripciones religiosas llenas de misterio.
La tipología urbana de Villanueva del Conde, de claro carácter defensivo; La Alberca, símbolo de
contrucción serrana; Miranda de Castañar que conserva su recinto fortificado; etc.
La Peña de Francia, con 1.723 metros de altitud, en cuya cima se ubica el santuario del siglo XV
donde se da culto a la Virgen negra.
address: BARRIO NUEVO, 8 CP 37658
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 30' 32.8100'' N longitude: 6ï¿½ 0' 46.7300'' W altitude: 785
m.
Distancias: airport 92km (01:33 h.), medical center 4km (05'), Shop 0km (05'), park 0km (05'),
restaurant 0km (05'), car park 0km (02')

Distribution
La Casa Alconde es una casa cómoda y acogedora, tiene tres dormitorios, dos dobles y uno can
cama individual. Dispone de un baño completo, cocina-comedor con chimenea y terraza. La casa
está totalmente equipada para una cómoda estancia.
Bedrooms: 3 (2 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with individual bed)
terrace size: 12 m2

other services
Desde la casa situada en Villanueva del Conde el viajero se puede acercar a lugares tan
interesantes como: <br>
El parque natural de Las Batuecas, un paraíso plagado de grutas con pinturas rupestres; la Sierra
de Béjar, con 2.400 metros de altitud, y la estación de esquí La Covatilla; Las Hurdes, con sus
pintorescos pueblos.
<br>
Entre las variadas actividades que se pueden realizar destaca: el senderismo, por rutas forestales y
agrícolas, paseos a caballo, recolección de furta, setas y flores secas, caza mayor y menor, pesca.
Además, en la zona hay una amplia oferta en deportes de aventura, aula aqueológica, centro de
interpretación de la minería romana del oro, etc.

También puede disfrutar de la piscina natural que el rio nos brinda en Villanueva del Conde.

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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