Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural CASA CORDOVILLA
Datos Generales
description: CASA CORDOVILLA es un edificio de planta &uacute;nica en piedra y entramado de
madera, con bellas vistas de la Sierra de Francia, en la localidad de Sequeros. Dipone de cuatro
habitaciones, tres de ellas con cama doble y una con dos camas individuales. Sal&oacute;n con
chimenea, cocina comedor y dos ba&ntilde;os completos. Cuenta tambi&eacute;n, con un
estupendo jard&iacute;n donde podr&aacute; cocinar en su barbacoa y disfrutar del aire libre sin
salir de casa.
capacity: 8 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 72.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Desde esta localidad se disfrutan bellas perspectivas de las Sierras de Francia y Béjar. Tal vez por
ello se la conozca como balcón o mirador de la Sierra.
El recorrido por la localidad permite disfrutar de interesantes muestras de la arquitectura de
entramado serrano en donde se muestra el singular uso que por estos lugares se hace de la piedra
y la madera.
Plazas porticadas, pasadizos, calles estrechas..., todos serán buenos caminos para dirigirse hacia
la ermita del Humilladero y, desde allí, hacia el bello Santuario de Nuestra Señora del Robledo.
Deja que la magia y la quietud de este lugar te invada y percibe el sentimiento que emana de esta
tierra. Te aportará otra perspectiva, otra forma de observar y disfrutar la naturaleza, los pueblos y
las gentes de estos lugares que se esconden en tierras meridionales de Salamanca.
address: VIRGEN DEL ROBLEDO, S/N
CP 37650
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 30' 45.2200'' N longitude: 6ï¿½ 1' 32.4900'' W altitude: 919
m.
Distancias: airport 89km (01:28 h.), library 0km (05'), medical center 0km (04'), Shop 0km (03'),
park 0km (03'), restaurant 0km (03')

Distribution
Edificio de una planta en piedra y entramado de madera, con mucha lyz y bellas vistas a la Sierra
de Francia. Desiponde de merendero, barbacoa ya aparcamiento.
Bedrooms: 4 (3 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)

other services
Lugares para visitar: La Alberca, Peña de Francia, Valle de Las Batuecas, Miranda del Castañar,
Béjar, Candelario, Ciudad Rodrigo, Portugal o Extremadura.
<br>
Actividades de turismo activo como:
<br>
- Senderismo.<br>
- Deportes acuáticos.<br>
- Montañismo.<br>
- Rutas en bicicleta.<br>
- Paseos a caballo.<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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