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

Apartamento CASA RAMONA
Datos Generales
description: APARTAMENTO en alquiler, antigüo corral rehabilitado denominada CASA
RAMONA.<br />
En MORILLO DE LIENA (Huesca).<br />
Comarca de La Ribagorza. <br />
Todo exterior y con excelentes vistas panorámicas. <br />
Lugar idóneo para descansar con niños . A 35 Km de Benasque-Cerler (Pistas de Eski) y a 25
Km.de AINSA-SOBRARBE<br />
–. Fachada de piedra con hogar de leña y calefacción.<br />
Consta de planta baja, con cocina, aseo, salón-comedor y bodega y en planta primera de habitación
individual con balcón, baño, habitación matrimonio con balcón y habitación doble con balcón.<br />
Amueblada, ajuar domestico y enseres de cocina. <br />
Pueblo tranquilo y acogedor en donde hay una zona deportiva con barbacoa, fuente y merendero,
frontón y tenis.Baño en piscina natural del Rio Esera o piscinas a 3Km.<br />
Próximo al Rio Esera donde se puede practicar deportes de riesgo y practicar la pesca. O
sencillamente pasear por su orilla y relajarse con sus aguas cristalinas<br />
Realizar Bicicleta (Mountain-bike)<br />
Recogida de Setas en el otoño y en primavera <br />
Caza de jabali <br />
Realizar excursiones a los Valles próximos Benasque/Cerler/ Aínsa (Plaza Mayor festivales de
musica durante Julio/Agosto declarada de Interés Turístico Nacional; <br />
Peña Montañesa, Valles de Ordesa y Monte Perdido, Posets-Maladeta.,<br />
Añisclo; Cañones de Guara, <br />
Catedral Románica de Roda de Isabena,<br />
Monasterio de Torreciudad,.Templo Budista de Panillo. Pueblo medieval de Alquézar y su
Colegiata; <br />
Bodegas del Somontano,Colegiata de Bolea y Castillo de Loarre.Museo de Juegos tradicionales en
Campo<br />
Skí en las pistas de Cerler y Pío Angaly (Francia) por Bielsa<br />
Parapente y ultraligeros en Castejón de Sos (15k).Ascensión a picos de 3000m, glaciares, lagos,
escalada, piragüismo y senderismo.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align=""
summary="">
<tr>
<td bgcolor="#ffff99"><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
3480"><strong>PRECIOS</strong></a></td>
<td><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
6776"><img width="101" height="45" alt="" src="/img/Parrafos/File/Aragon/Tural/TURAL
ICONO.JPG" /></a></td>
<td bgcolor="#99ff99"><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
3480"><strong>OFERTAS</strong></a></td>
</tr>
</table>
capacity: 5 persons
Acceso: pedestrian access only
location:

Category 0
minimum rate/day: 80.00 ï¿½ / 5 persons
Services:

Situation
En la entrada del pueblo
address: Calle San Sebastián, 37 CP 22462
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 22' 44.7400'' N longitude: 0ï¿½ 23' 39.0600'' W altitude: 649
m.

Distribution
<center>
<p> </p>
</center>
<p> Casa RAMONA<br />
</p>
<p> esta compuesta por 3 habitaciones, <br />
</p>
<p>2 baños, un salon comedor(con chimenea), <br />
</p>
<p>una bodega y tres terrazas.</p>
Bedrooms: 0 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with individual bed, 1 Bedrooms with two
individual beds)

other services
<center>
<h1>Actividades: Para vivir mil y una aventuras</h1>
</center><br />
<center>
<p>El esquí es la actividad deportiva más representativa de la comarca, que tiene en la estación de
esquí de Cerler, Grupo Aramon su máximo exponente, una estación con modernas instalaciones en
la que practicar el esquí alpino en sus diversas modalidades. Así mismo, el esquí nórdico puede
ejercitarse a través de más de 30 km que discurren entre dos llanos con 100 m de desnivel. Pero
no solo el esquí tiene cabida en esta comarca.</p>
<p> La variada oferta actual incluye actividades acuáticas, descenso de barrancos, alpinismo,
escalada clásica y deportiva, senderismo, rocódromo, paseos en BTT o a caballo, parapente,
quads, golf, etc.</p>
<p>También son recomendables actividades más tradicionales, tales como la recogida de setas
en zonas habilitadas para tan relajante práctica, las visitas didácticas (esculturas de hierro y
museo Geológico de Laspaúles, el Centro de Interpretación del la Ribagorza, en Arén, el Centro de
Visitantes de Benasque), tomar unos baños en los balnearios de Benasque o de Vilas del Turbón o
la práctica de la caza y la pesca en los espacios autorizados.</p>
<p>Por último, cabe destacar el senderismo como práctica deportiva integral, a través de
senderos de gran recorrido como el GR-18, el GR-15 o el GR-11, que permite apreciar en su justo
término la riqueza cultural y paisajística de cada rincón de la comarca, en particular los restos de la
cultura pastoril, que tienen en las “bargas” (sistema tradicional de almacenamiento de hierba) y en
las “bordas” (casas familiares para los meses de pastoreo en alta montaña) a dos magníficos
representantes.</p>
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