Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural DOÑA MANUELA
Datos Generales
description: Alojamiento rural de alquiler completo de reciente construcción que mantiene la linea
de la aquitectura típica propia de la zona con las ventajas y comodidades de un alojamiento
actual.<br>
<br>
Cuenta con cinco habitaciones con sus correspondientes baños, baño adaptado a minusválidos,
dos salones, patio con porche y barbacoa, terraza en la planta superior, televisión, internet en toda la
vivienda, chimenea,….<br>
<br>
capacity: 10 persons
Acceso: pedestrian access only
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 350.00 ï¿½ / 6 persons
Services:

Situation
Valdemierque.
Desde Madrid: a través de la A-50 hasta Peñaranda de Bracamonte, desde ahí hasta Alba de
Tormes.
Desde Valladolid o Zamora: por la A-66 en dirección a Cáceres hasta la salida de Cuatro Calzadas,
desde ahí hasta Valdemierque.
address: c/ Del aire 16 CP 37893
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 49' 17.5600'' N longitude: 5ï¿½ 34' 52.8700'' W altitude: 943
m.
Distancias: airport 20km (00'), library 5km (00'), medical center 5km (00'), Shop 5km (00'), park
5km (00')

Distribution
Construcción de 3 plantas con un total de:<br>
<br>
- 2 habitaciones con cama de matrimonio (con baño propio)<br>
- 3 habitaciones dobles (con dos camas) (con baño propio)<br>
- 2 camas supletorias<br>
- 2 salones<br>
- Cocina<br>

Bedrooms: 5 (2 Bedrooms with double bed, 3 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 2
extra living room: 1

other services
Visita de Valdemierque.<br>
<br>
Pequeño pueblo situado a 22 Km de salamanca, y en el entorno de la Villa Ducal de Alba de
Tormes. Sus fiestas son el 16 de agosto, en honor a San Roque, y el 8 de Diciembre, en honor a la
Purísima.<br>
<br>
<br>

Turismo Activo<br>
<br>
1. Restos del castillo medieval de Carpio Bernardo<br>
En bicicleta o a pie<br>
<br>
2. Recuerdo de la batalla de Arapiles.<br>
En bicicleta o a pie.<br>
<br>
3. Paseo por el monte de Cuatro Calzadas.<br>
En bicicleta o a pie<br>
<br>
4. Monte de Valdemierque.<br>
<br>
5. Monte de Martillán.<br>
<br>
6. Rutas por la Sierra de Béjar y Candelario.<br>
<br>
7. Rutas por la Sierra de Francia.<br>
<br>
8. Rutas por Las Arribes del Duero.<br>

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