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

Casa Rural LA CARPINTERA
Datos Generales
description: Casa típica de la zona completamente restaurada, conservando su estructura original
con techos bajos y vigas de madera. Decorada con esmero por sus propietarios. Dispone de
secador de pelo, juegos de mesa y juguetes para niños.
Categoría Superior.
capacity: 6 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 3
minimum rate/day: 120.00 ï¿½ / 6 persons
Services:

Situation
La casa se encuentra en el casco urbano de Royuela, municipio localizado en el sector central de
la Sierra de Albarracín, a una distancia de 48 km de la capital de provincia y a tan sólo 10 km de
Albarracín. El pueblo cuenta con una población de 238 habitantes y dispone de servicios mínimos
como panadería, carnicería, supermercado, bares, etc. Su emplazamiento es ideal para realizar
interesantes excursiones por la Sierra de Albarracín y sus alrededores.

address: Barrio bajo, 38 , Royuela CP 44125
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 22' 34.6300'' N longitude: 1ï¿½ 30' 44.7000'' W altitude:
1247 m.
Distancias: airport 202km (02:10 h.), car park 0km (00'), library 10km (10'), medical center 10km
(10'), Shop 0km (05'), park 0km (05'), playa 170km (01:40 h.), habour 230km (02:20 h.), restaurant
0km (05')

Distribution
La casa cuenta con salón, cocina-comedor y baño en planta baja; dos habitaciones dobles, una de
matrimonio y baño en la primera planta y un salón en la buhardilla.
Se alquila la casa completa par 6 personas.
Precio 100€/noche. Mínimo 2 noches.
Bedrooms: 3 (1 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1

other services
Es ideal para realizar interesantes rutas y excursiones por la zona

meeting point
A la entrada del pueblo, junto a la marquesina de autobuses.
Llamar al teléfono: 637868995.
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<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DWD0VNo_szY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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