Asociacion: HUESCA ZONAS TURISTICAS (http://www.ecoturismoaragon.com/huesca.htm).

Casa Rural CASA PEPICO
Datos Generales
description: <table width="550" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td valign="top" align="left" colspan="3" class="seccion"><strong> Descripción
General</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#999999" align="left" colspan="3" class="texto"><img width="10"
height="1" src="http://www.casapepico.com/imagenes/sp.gif" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" colspan="3" class="texto"><img width="10" height="30"
src="http://www.casapepico.com/imagenes/sp.gif" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="texto">
<p>La casa, totalmente rehabilitada, se encuentra situada en la localidad
de
Loarre (Huesca). Está dividida en dos plantas comunicadas
entre sí por una bonita
escalera con barandilla de madera.</p>
<p>Consta de 6 habitaciones dobles con baño, salón-comedor,
cocina y patio
interior, todas ellas completamente equipadas.</p>
<p>Como complementos podemos destacar el jardín, chimenea,
televisión en el
salón, televisión en color
con mando a distancia en todas las habitaciones y calefacción
con radiadores distribuidos por toda la casa.</p>
<p>Todas las habitaciones son exteriores y las ventanas están
dotadas del
sistema "Climalit", de doble acristalamiento,
lo que proporciona un excelente aislamiento
térmico y acústico.</p>
<p>"Casa Pepico" posee la categoría de "3 espigas" concedida por ASETUR (Asociación
Española de Turismo Rural)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 3
minimum rate/day: 200.00 ï¿½ / 12 persons
Services:

Situation
A continuación les mostramos cómo acceder a Loarre
cercanas:

Acceso desde Huesca
29.2 Km.

desde las capitales de Provincia más

Salir de Huesca por la A-132
A 14.7 Km. incorporarse a la A-1206 (Bolea)
Se llega a Loarre

Acceso desde Zaragoza
105.8 Km.

Salir de Zaragoza y coger la N-330 hacia Huesca.
En Huesca (Km. 79) coger la A-132.
Continuar como en el "Acceso desde Huesca".

Acceso desde Lleida
147.6 Km.

Salir de Lleida por la N-240 hacia Huesca.
En Huesca (Km. 119.2) coger la A-132.
Continuar como en el "Acceso desde Huesca".

Acceso desde Pamplona
139.3 Km.

Salir de Pamplona por la N-240.
En el Km.90 coger la A-132 hasta Ayerbe.
En Ayerbe (Km. 131.3) coger la A-1206.
Se llega a Loarre

address: LOARRE CP 22809
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 16' 59.7600'' N longitude: 0ï¿½ 38' 49.9800'' W altitude: 773
m.

Distribution
La casa tiene dos plantas. En la parte superior están las habitaciones
Bedrooms: 6 (3 Bedrooms with double bed, 3 Bedrooms with two individual beds)
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1
terrace size: 50 m2
property size: 300 m2

meeting point
Llamar por teléfono a la propietaria.
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