Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural LA CENICIENTA
Datos Generales
description: LA CENICIENTA RURAL se adapta a las necesidades de grupos, familias, jóvenes o
mayores, sean los que sean sus intereses le ofrecemos ideas para que aproveche al máximo la
estancia en nuestras casas.<BR>
<BR>
Casa de dos plantas; se ha reformado manteniendo el encanto que ya tenía la casa, conservando
los techos de madera y añadiendole detalles que han hecho que la casa además de bonita sea
acogedora y muy cómoda.<BR>
<BR>
En la planta baja tenemos un amplio recibidor; la cocina y salón con su chimenea; la habitación
principal con baño completo y jacuzzi; el aseo con plato de ducha; la sala de juegos con billar,
diana y juegos de mesa y el patio con barbacoa.<BR>
<BR>
En la primera planta, tenemos un pequeño hall, y dos habitaciones dobles abuhardilladas. <BR>
<BR>
TURISMO DE CALIDAD EN UN ENTORNO RURAL.<BR>
capacity: 6 persons
Acceso: pedestrian access only
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 90.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
En el mismo pueblo coger la A 62 direccion Salamanca, la autovia nos deja directamente en la
capital.

address: C/ BARCELONA 17 CP 37470
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 42' 19.4700'' N longitude: 6ï¿½ 23' 56.6000'' W altitude: 760
m.
Distancias: airport 40km (00'), car park 0km (00'), library 0km (00'), medical center 10km (00'),
Shop 0km (00'), park 0km (00'), restaurant 0km (00')

Distribution
PLANTA BAJA<BR>
<BR>
* AMPLIO HALL <BR>
* COCINA - COMEDOR CON CHIMENEA<BR>
* HABITACION DOBLE CON CAMA DE 1.50 Y BAÑO CON BAÑERA HIDROMASAJE<BR>
* BAÑO CON PLATO DE DUCHA<BR>
* SALA DE JUEGOS (BILLAR-FUTBOLIN-DIANA-JUEGOS DE MESA)<BR>
* PATIO CON BARBACOA<BR>
<BR>
1ª PLANTA <BR>
<BR>
* HALL<BR>
* HABITACION ABUARDILLADA CON DOS CAMAS DE 90 UNIDAS<BR>
* HABITACION ABUHARDILLADA<BR>
<BR>

Bedrooms: 3 (1 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 2
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1

other services
La casa cuenta con una sala de juegos con billar, televisión, juegos, libros, lo que nos permite crear
un ambiente distinto al del salon.<BR>
<br>
Piscinal municipal<br>
Situada a 300 metros del alojamiento<br>
<br>
Destinos turísticos<br>
<br>
CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA, LOS ARRIBES, LA ALBERCA, LA PEÑA DE FRANCIA,
PORTUGAL,RUTA DE LAS FORTIFICACIONES…..<br>
<br>

meeting point
El acordado con el propietario en el momento de hacer la reserva <br>
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