Asociacion: ASETUR EL HIERRO Meridiano Cero ().

Casa Rural CASA RURAL AMASIN
Datos Generales
description: Casa Rural Amasín tiene capacidad 3personas.<br />
<br />
Dispone de Parking a menos de 50 metros. Casa aislada. 1 Dormitorios con cama doble. 1
Cama(s) supletoria(s). Superficie de la terraza 20 m2. Superficie de la finca 950 m2.<br />
<br />
Equipamientos:<br />
Agua caliente. Alojamiento uso exclusivo. Batidora eléctrica. Botiquin de primeros auxilios.
Cafetera eléctrica. Calefacción portatil. Equipo de música con CD. Chimenea. Mobiliario de
terraza. Deshumificador. Reproductor de DVD. Horno eléctrico. Jardin privado. Lavadora. Lenceria
completa segun plazas contratadas. Menaje. Microondas. Tv con TDT. Terraza privada. Tetera.
Tostadora. No admite animales. Cuna con lenceria. Detalle de bienvenida. Plancha para ropa.
Secador de cabellos. <br />
<br />
Casa típica canaria construida en piedra de aproximadamente doscientos años de antigüedad y
restaurada en 2004 cuando pasó a mi propiedad por herencia de mi madre. Durante esos años fue
una casa familiar, donde vivieron varias generaciones de mis antepasados, y en la actualidad la
he rehabilitado con mucha ilusión guardando lo tradicional de su época, con encanto pero con las
comodidades de la vida moderna, con vistas al disfrute y evasión de todos nuestros visitantes. <br />
<br />
La casa consta de 1 bonito dormitorio de matrimonio, un baño y cocina totalmente equipados y un
salón-comedor muy acogedor y agradable. En el exterior nos encontramos con un patio de piedra
con aljibe antiguo rodeado de huertas y con vistas hacia la naturaleza.<br />
<br />
Está situada en el centro de la isla, a 5 minutos de la capital, Valverde, en un pueblecito llamado
Tiñor. Es un lugar lleno de encanto por lo pequeño y la exuberante naturaleza que lo rodea.
Encontrarán en este lugar un remanso de paz y tranquilidad, aquí el tiempo parece que se
detiene. Para los amantes de la naturaleza y del ejercicio físico podrán encontrar diversos
senderos que harán su estancia en Tiñor una experiencia muy agradable.
capacity: 3 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 40.00 ï¿½ / 3 persons
Services:

Situation
address: Camino del Tiñor 2 CP 38915
GPS: ( googlemap ) latitude: 27ï¿½ 47' 16.9700'' N longitude: 17ï¿½ 55' 59.9500'' W altitude:
350 m.

Distribution
<h2>
<span>Capacidad del alojamiento</span> </h2>
<p>La capacidad del alojamiento permite de 1 a 3 personas</p>
<ul>
<li>1 Habitaciones dobles de matrimonio</li>
</ul>
Bedrooms: 1 ()

other services

<h2>
<span>Características y servicios</span> </h2>
<ul class="listMultiline">
<li>
<strong>Exterior: </strong>
Huerto ecológico,
Terraza,
Muebles de jardín,
Jardín,
Barbacoa.</li>
<li>
<strong>Interior: </strong>
Chimenea,
Microondas,
Lavadora,
Equipo de música,
DVD o vídeo,
Comedor,
Cocina,
Televisión.</li>
<li>
<strong>Servicios: </strong>
Cuna disponible.</li>
<li>
<strong>Situación: </strong>
Cerca de un bosque,
Montaña,
Aislada,
Acceso asfaltadov</li>
</ul>
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