Asociacion: ASETUR FUERTEVENTURA Fuerteventura Rural ().

Casa Rural LA GAYRÍA EL INJERTO
Datos Generales
description: <div class="list_right">
<h4>3 Casas Rurales</h4>
<div class="desc"><strong>Agroturismo La Gayría</strong>, está ubicado en Tiscamanita - Tuineje
(<strong>Fuerteventura</strong>), y está compuesta de <strong>tres casas rurales</strong> en
una finca de 5000 metros;</div>
<div class="desc"> El Yugo, <br />
</div>
<div class="desc">El Arado <br />
</div>
<div class="desc">y el Injerto.</div>
<div class="desc"> Nuestros a<strong>lojamientos rurales en Fuerteventura</strong> cuentan con
habitaciones con vistas de primer nivel, salones especialmente adaptados, gastronomía de primera,
actividades recreativas, piscinas y mucho mas. </div>
</div>
<div class="column mcb-column one column_column column-margin-">
<div class="column_attr clearfix align_justify" style=" padding:10px 0 0 0;">
<h4>La <strong>casa rural EL YUGO</strong> fueron en el siglo XVIII las dependencias donde se
guardaba la cochinilla, actividad económica muy importante en toda la isla, ya que la cochinilla se
almacenaba, y cuando tenía buen precio se le vendía a los ingleses como colorante natural.</h4>
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
address: Inmaculada Nº 8 Lugar de Abajo CP 35638
GPS: ( googlemap ) latitude: 28ï¿½ 21' 5.7280'' N longitude: 14ï¿½ 2' 7.3590'' W altitude: 0 m.

Distribution
<h4>Este alojamiento rural consta de un dormitorio, salón-cocina y baño. Capacidad 4
personas.</h4>
</div>
</div>
Bedrooms: 1 ()
Extra be12: 2
terrace size: 600 m2
property size: 5000 m2

other services
<br />
Capacidad: 4<br />
<br />
Biblioteca<br />
<br />
Lavadora-secadora<br />
<br />

Ropa de cama y vajilla<br />
<br />
Información turística<br />
<br />
Tumbonas relax<br />
<br />
Cocina - comedor<br />
<br />
Disponibilidad de cunas<br />
<br />
Aparcamiento particular<br />
<br />
Piscina<br />
<br />
Barbacoa - Horno<br />
<br />
1 Dormitorio<br />
<br />
Telescopio donde se puede apreciar la noche oscura de Tiscamanita, sin contaminación lumínica<br
/>
<br />
Cuarto de lavado (Lavadora, secadora, plnacha...)
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