Casa Rural La Granja
05320 CARDEñOSA (Ávila)
655.159.230 - 655.159.230 - 655.159
Web: casarurallagranja.com
Correo: casalagranjarural@hotmail.com

LA GRANJA, situación céntrica en la localidad de Cardeñosa, a 10 km de ÁvilaBonita casa forrada de piedra de la zona, con detalles
en madera, posee un gran, gran jardín rodeado con un seto de arizónicas con una barbacoa de obra y 2 mesas también de obra al
lado, cuenta con otra zona de aparcamiento para los coches dentro del jardín.La casa dispone de 3 dormitorios, uno principal y dos
dobles, una amplia cocina-comedor dotada de menaje y totalmente equipada de electrodomésticos (lavavajillas, horno, vitro,
lavadora, cafetera....), un salón con chimenea, 2 baños, uno con bañera y otro con ducha y una gran terraza que recorre la fachada
principal y otra lateral.Está situada en el mismo pueblo de Cardeñosa donde podemos encontrar todo tipo de servicios como bares,
carnicería, ultramarinos, farmacia, servicio médico de lunes a viernes (10:30 a 12:00). Ávila se encuentra a 10 minutos en
coche.Tempora Alta: Puentes, verano 15 junio, julio y agosto y Navidades desde 6 de diciembre a 6 de enero Temporada
Baja: Resto del añoEn puentes la estancia será por las noches que dure el puente.Semana 6 noches.La casa dispone de sábanas y
mantas, pero NO TOALLAS.TELÉFONOS INFORMACIÓN: 655.159.230 ---- 920.260.021EMAIL:
lagranjacasarural@hotmail.es NO SE ADMITEN MASCOTAS Nº REGISTRO ; CRA-AV-533

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto,
Terraza, TV en salón, Zona verde

Cómo llegar
Desde Madrid:-AP-6 (carretera parcialmente con peajes) toma la salida 81 para incorporarte a AP-51 en dirección
N-110/Villacastín/Ávila/Segovia.(peaje)(40km a destino)-Continua por A-51.-Toma la salida 111 para incorporarte a A-50 dirección
Salamanca (10km a destino).-Toma salida 4 hacia AV-804/N501, en dirección CARDEÑOSA (7km destino)-En la rotonda, toma la
segunda salida en dirección AV-804 CARDEÑOSA (6km destino)-Sin desviarse de la carretera en el centro del pueblo está la Plaza
Mariano Sivela y allí en el BAR LA BOLA recogerá las llaves.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

250 €

250 €

Semana entera

600 €

600 €

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

