Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural EL PORTICO
Datos Generales
description: EL PORTICO es una casa de nueva construcci&oacute;n con fachada de madera y
tramonera. Dispone de dos habitaciones dobles, ba&ntilde;o, cocina-sal&oacute;n totalmente
equipado, jard&iacute;n con barbacoa.
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 67.50 ï¿½ / 2 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: POSTIGO, 15
CP 37658
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 30' 34.0700'' N longitude: 6ï¿½ 0' 44.5400'' W altitude: 785
m.
Distancias: airport 92km (01:33 h.), medical center 4km (08'), Shop 0km (05'), park 0km (05'),
restaurant 0km (05')

Distribution
La casa está distribuida en una planta única precedida por un jardín.
Bedrooms: 2 ()

other services
Desde Villanueva del Conde se puede visitar diferentes lugares como: El Parque Natural de las
Batuecas, Peña de Francia, Sierra de Béjar y Sierra de Francia, Candelario, Ciudad Rodrigo...
<br>
La zona también ofrece la posibilidad de realizar diferentes actividades deportivas:<br>
<br>
<br>
- Bicicleta.<br>
- Barranquismo.<br>
- Caza.<br>
- Escalda.<br>
- Equitación.<br>
- Esquí.<br>
- Golf.<br>
- Montañismo.<br>
- Multiaventura.<br>
- Observación de la fauna.<br>
- Paseos a caballo.<br>
- Ping-pong.<br>
- Puenting.<br>
- Quads.<br>
- Senderismo.<br>

- Tenis/paddle.<br>

meeting point
En la plaza del Ayuntamiento.
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