Asociacion: ASETUR CANTABRIA ().

Casa Rural POSADA LA CHAROLA
Datos Generales
description: La Charola está enclavada en un paraje de gran belleza, a 8 Km. de Comillas y de
San Vicente de la Barquera, con el paisaje cántabro como ventana. Se encuentra localizada entre
los pueblecitos de La Madrid y El Tejo, los cuales pertenecen al singularmente atractivo municipio
de Valdáliga.
<h1 class="title">Nuestra Casa</h1>
<p> La casa rural La Charola es una preciosa finca de 65.000 m2 que está ubicada en la falda del
Monte Corona, <br />
</p>
<p>cerca de San Vicente de la Barquera y Comillas, <br />
</p>
<p>rayando con el Parque de Oyambre, hogar habitual de gran número de aves acuáticas.</p>
<p class="rtecenter"> <img style="width: 480px; height: 160px;"
src="http://www.lacharola.com/sites/default/files/lacharola1_0.jpg" alt="" /></p>
<p> El silencio, la tranquilidad, y un agradable clima todo el año hace de la casa rural "La
Charola" <br />
</p>
<p>un pequeño paraíso, que presenta un aspecto cambiante y colorista durante las cuatro
estaciones del año.</p>
<p> <img style="width: 481px; height: 160px;"
src="http://www.lacharola.com/sites/default/files/lacharola2.jpg" alt="" /></p>
<p> La casa cuenta con siete habitaciones con baño, amplias, cómodas y luminosas. <br />
</p>
<p>Las habitaciones y los baños son exteriores, y desde sus ventanas se puede contemplar el
verde de la montaña cántabra.</p>
<p> <img style="width: 481px; height: 160px;"
src="http://www.lacharola.com/sites/default/files/nuestracasa3.jpg" alt="" /></p>
<p> Cuidamos al máximo todos los detalles y estamos comprometidos con el medio ambiente:</p>
<p>
- Todos los puntos de luz son de bajo consumo</p>
<p>
- Los electrodomésticos son A o A+</p>
<p>
- Separación de residuos (papel, metal, vidrio, pilas…)</p>
<p>
- Compostaje de residuos orgánicos</p>
<p>
- Los productos de los deayunos son de nuestra huerta (frutas y hortalizas) o de la región
(leche , mantequilla….)</p>
<p>
- Ahorro de agua (peralizadores en duchas y lavabos) y cisternas</p>
capacity: 14 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
address: Lacharola 37 CP 39593
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 21' 18.0000'' N longitude: 4ï¿½ 20' 35.0000'' W altitude: 150
m.

Distribution
<a><img width="128" hspace="10" height="85" border="0" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/4.gif" /></a>

<div align="justify">La
casa cuenta con siete habitaciones dobles, amplias,
cómodas y luminosas. <br />
Las habitaciones son
exteriores, y desde sus ventanas se puede contemplar
el verde de la montaña cántabra.<br />
<a><img width="130" hspace="10" height="98" border="0" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/IMG_0802.jpg" /></a>
<div align="justify"><span class="textb">En
el comedor común
podréis
disfrutar del delicioso desayuno casero
que ofrecemos.<br />
</span><a><img width="130" hspace="10" height="98" border="0" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/IMG_0757.jpg" /></a>
<p align="justify">Todas
las habitaciones disponen de cuarto de baño
propio, con Ducha con agua caliente, servicio
y lavabo.</p>
<p align="justify"> </p>
</div>
</div>
Bedrooms: 7 ()

other services
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="445" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="620">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="434" height="176" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="149"><a><img width="130" hspace="10" height="98" border="0" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/IMG_0044.jpg" /></a></td>
<td width="445" class="textb">
<div align="justify">
<p>Tenemos una biblioteca multilingüe (español, ingles, frances) muy variada , <br
/>
</p>
<p>con novelas, ensayos, revistas con temas de</p>
<p> actualidad, comics, cuentos infantiles. </p>
<p><br />
</p>
<p>Tambien tenemos wi-fi y un ordenador</p>
<p> para que realice consultas por Internet , de forma gratuita. </p>
</div>
</td>
<td width="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td><img width="20" height="20" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/espacio.gif" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="110">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="444" height="120" border="0">

<tbody>
<tr>
<td height="86" colspan="2">
<div align="justify">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="438" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10"><img width="10" height="20" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/espacio.gif" /></td>
<td width="565">
<div align="justify">
<p class="textb">Por las mañanas en el comedor servimos un desayuno
abundante con productos de la finca y elaboración casera </p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td width="211">
</td>
<td width="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="173"> </td>
<td width="267"> </td>
<td class="foto">
<div align="center"><a><br />
<br />
</a></div>
</td>
<td><img width="20" height="20" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/espacio.gif" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="440" height="102" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="113"><a><img width="130" hspace="10" height="98" border="0" alt=""
src="http://www.lacharola.es/esp/imgs/IMG_0022.jpg" /></a></td>
<td width="467" class="textb">
<p align="justify">En
el recinto de "La Charola", hemos
construido una barbacoa de ladrillo, <br />
</p>
<p align="justify">que podéis
usar sin coste alguno. <br />
</p>
<p align="justify">También tenemos
bancos y mesas de
madera, listos para usar.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

meeting point
<a href="https://twitter.com/posadalacharola"></a>

<a href="https://www.facebook.com/posada.lacharola?fref=ts"></a>
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