Asociacion: Comarca de Teruel (http://www.ecoturismoaragon.com).

Casa Rural CASA EL REGAJO
Datos Generales
description: La casa se encuentra a 35km de Teruel ciudad. Construida en los años 40,
totalmente restaurada, respetando materiales, mobiliario antiguo, etc. y con fachadas de piedra.
Distribuida en dos apartamentos totalmente equipados, uno por planta: uno abuhardillado de cuatro
palzas con disponibilidad de dos camas supletorias y el otro también de cuatro plazas con una
gran terraza, la mitad cubierta.
El antiguo huerto es una zona ajardinada con un asador, dispone de un gran salón para cuando se
alquila completa para jugar, comer, etc.
<p><strong>Interior:</strong><br />
Dispone de calefacci&oacute;n, chimenea, cocina, colecci&oacute;n de juegos, comedor, lavadora,
microondas, sala de convenciones, televisi&oacute;n. Equipamiento: de muebles antiguos de la
zona restaurados y decoraci&oacute;n de utensilios de labranza y del hogar.</p>
La casa rural El Regajo se compone de dos apartamentos individuales de 4, y 4(+2 supletorias)
plazas respectivamente. Cada apartamento dispone de comedor, ba&ntilde;o y cocina
completamente equipada -frigor&iacute;fico, placa vitro-cer&aacute;mica, lavadora, microondas,
tostadora, vajilla, etc.<br />
<em>Planta baja:</em> sal&oacute;n com&uacute;n, ba&ntilde;o, cocina y salida al jard&iacute;n
con asador.<br />
<em>Primera planta:</em> apartamento el Mirador de cuatro plazas con una amplia terraza la
mitad cubierta y acceso desde la calle.<br />
<em>Segunda planta o &aacute;tico:</em> apartamento El Palomar, abuhardillado, de cuatro
plazas + dos supletorias.<br />
<em>Sal&oacute;n com&uacute;n:</em> para cuando se alquila la casa compl
capacity: 8 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 40.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Esta situado en el valle del rio alfambra en la margen izquierda y pertenece a la comarca de teruel.
Distancia Orrios a:
- Teruel 34,2 Km
- Alcañiz 119 Km
- Zaragoza 172 Km
- Valencia 172 Km
- Madrid 299 Km
- Barcelona 466 Km
address: C/ El Peirón, 1 CP 44161
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 35' 6.4800'' N longitude: 0ï¿½ 59' 14.9000'' W altitude: 1046
m.

Distribution
Casa distribuida en dos apartamentos totalmente equipados, uno por planta: uno abuhardillado de
cuatro plazas con posibilidad de dos camas supletorias y el otro tambien de cuatro plazas con una
gran terraza, la mitad cubierta
Bedrooms: 6 ()

other services
El antiguo huerto es una zona ajardinada con un amplio asador y para cuando se alquile la casa

completa dispone de un salon común para reunirse, comer, etc

meeting point
En la misma vivienda, llamar al propietario antes de llegar
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