Asociacion: ASETUR CANTABRIA ().

Casa Rural SENDERHITO
Datos Generales
description: Nuestra casa es una "slow home". Diseñada para proporcionar bienestar y ser
respetuosa con el medio ambiente. <BR><BR>
Construida con materiales nobles (piedra, madera, hierro ...) y orientada al sur para disfrutar de la
luz desde el amanecer hasta el atardecer. Desacelerate y reconecta con tu esencia en una casa
que te permite descansar y recuperar energía.<BR>
Senderhito está situada en la zona Oriental de Cantabria, un lugar entre las montañas y el mar.
Cerca de las playas de Somo y Langre y del Parque Natural del Ason. Ideal para venir con tu
pareja, los niños y tus mascotas !
capacity: 3 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 100.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
address: CP 39720
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 18' 40.1300'' N longitude: 3ï¿½ 39' 21.9500'' W altitude: 0 m.

Distribution
Alojamiento entero (tipo casa rural)<BR>
3 personas (1 de ellas en cama adicional)<BR>
Nº camas: 1 de matrimonio, 1 individuales, 1 sofá cama
Bedrooms: 1 ()

other services
Características y servicios<BR><BR>
Exterior: Barbacoa, Huerto ecológico, Zona de aparcamiento, Terraza, Jardín.<BR>
Interior: Chimenea, Lavavajillas, Lavadora, Equipo de música, Comedor, Colección de juegos,
Sala de estar, Cocina, Microondas.<BR>
Servicios: Paseos con guía, Admite animales.<BR>
Situación: Montaña, Cerca de la playa, Aislada, Afueras del casco urbano, Acceso asfaltado,
Cerca de un bosque.<BR><BR>
Actividades<BR>
Actividades acuáticas: Kitesurf, Barranquismo, Windsurf, Surf, Piragüismo - Kayaks, Pesca,
Paseos en Barco.<BR>
Actividades aéreas: Parapente .<BR>
Actividades de motor: Quads, Rutas 4x4.<BR>
Actividades terrestres: Caza, Puenting , Bicicleta de montaña - BTT, Paseos en Burro, Recogida
de setas, Paintball, Golf, Orientación, Vía Ferrata, Multiaventura, Senderismo - trekking, Esquí, Rutas
gastronómicas, Espeleología, Rutas a Caballo, Escalada, Rocódromos.<BR>

La zona que rodea senderhito ofrece la posibilidad de realizar actividades guiadas de
senderismo/trekking en el cercano parque natural del Ason, escalada y vias ferratas, espeleologia y
barrancos, parapente, rutas en raquetas de nieve. Ademas la cercania a playas como Somo y
Langre posibilitan disfrutar de ofertas para iniciarse en el surf.<BR>

meeting point
<a href="https://www.facebook.com/senderhito.rural">face</a>
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