Asociacion: ASETUR LA GOMERA ().

Casa Rural LOS AVESTRUCES
Datos Generales
description: Los Avestruces está situado en Agulo, a 4,4 km del parque nacional de Garajonay.
<br><br>
La vivienda<br>

Casa 3 piezas para 4 personas, 70 m2, con mobiliario confortable.<br>
Salón-comedor con TV satélite y rincón comedor. Fumar no permitido.<br>
Dormitorio con 2 camas individuales. Dormitorio con 2 camas individuales.<br>
Cocina con 4 quemadores, microondas, horno, lavavajillas, frigorifico y congelador.<br>
Ducha/WC.<br>
Terraza, muebles de terraza.<br>
Otros equipamientos: secador de pelo, lavadora.<br>
Casa/Residencia<br>
Casa unifamiliar, confortable, agradable "Casa Rural Las Avestruces".<br>
Parking: parking al lado de la vivienda. Acceso en coche todo el año. Coche recomendado.<br>
Situación: en la periferia, en el barrio de Las Rosas, lugar tranquilo, soleado. Vista desde la vivienda
al paisaje.<br>
Entorno de la vivienda: barbacoa (privado).<br>
Infraestructura y distancias: supermercado 1 km, restaurante 500 m, playa de arena 8 km. A tener
en cuenta, en las proximidades hay un aeropuerto a 38 km.<br>
La recogida de llaves puede estar en una ubicación distinta a la del alojamiento<br>
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 66.00 ï¿½ / 4 persons
Services:

Situation
address: C/Cruz de Tierno Las Rosas Caserio Agulo CP 38890
GPS: ( googlemap ) latitude: 28ï¿½ 10' 47.9223'' N longitude: 17ï¿½ 13' 48.1391'' W altitude: 0
m.

Distribution
Dormitorio 1: 2 camas individuales<br><br>
Dormitorio 2: 2 camas individuales
Bedrooms: 2 ()

other services
La casa “Las Avestruces” se encuentra situada en los límites del Parque Natural Garajonay en la
zona de Cruz de Tierno.
Parque Natural de Garajonay es patrimonio mundial de la Unesco.<br>
Un auténtico bosque de laurisilva de 40 kms de extensión<br>
Encuentras niebla, helechos, árboles, y flores en primavera. Ideal para los amantes de la
naturaleza y el senderismo.
<br>
Altitud:: 700m<br>
Restaurante a...500m<br>
Centro comercial a... 1000m<br>
Centro médito a... 5000m<br>
Distancia de la playa...: 8000m<br>
Puerto a... 25000m<br>
Aeropuerto a... 38000m<br>
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