Asociacion: Sierra de Albarracín(http://www.ecoturismoalbarracin.com).

Casa Rural VICTORIA
Datos Generales
description: Casa totalmente restaurada. Ofrece dos apartamentos totalmente equipados que
pueden alquilarse por plantas individuales o en conjunto y disponer de un salón con barbacoa y
terraza. Tiene garaje.
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 185.00 ï¿½ / 10 persons
Services:

Situation
Están situados en la entrada del pueblo en Orihuela del Tremedal, cerca de la plaza del
ayuntamiento. Este municipio se localiza en plano corazón de los montes universales de la Sierra de
Albarracín, Tiene una población de 620 habitantes y está situado a una altitud de 1447 metros . Su
emplazamiento es ideal para realizar interesantes excursiones por la Sierra de Albarracín.

address: Ctra. de Albarracín, 11 , Orihuela del Tremedal CP 44366
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 33' 0.2800'' N longitude: 1ï¿½ 38' 55.5900'' W altitude: 1450
m.
Distancias: airport 220km (02:10 h.), car park 0km (00'), library 300km (03'), medical center 0km
(01'), Shop 0km (03'), park 0km (04'), playa 185km (01:50 h.), habour 245km (02:30 h.), restaurant
0km (02')

Distribution
Planta baja: Garaje.
Planta primera: salón comedor, cocina con chimenea y una habitación con cama de matrimonio y
baño, y dos dobles con camas individuales y baño común.
Planta segunda: salón comedor, cocina con chimenea y una habitación con cama de matrimonio y
baño, y una dobles con camas individuales y otra individual con baño común.
Dispone de un cenador con barbacoa independiente.
Casa completa 10 personas: 185€/día.
Bedrooms: 6 (2 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with individual bed, 3 Bedrooms with two
individual beds)
Extra be12: 1
extra bathroom outdoors: 1
extra bathroom indoors : 1
terrace size: 16 m2

other services
Es ideal para realizar interesantes rutas y excursiones por la zona.
Información turista de la zona.

meeting point

En la casa.
Llamar al teléfono: 696442712 - 679186695
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