Casa Rural Casa de la Virginia
44594 VALDEALGORFA (Teruel)
639.247.496 - 978.857.055
Web: www.casadelavirginia.com
Correo: info@casadelavirginia.com

Casa Rural en Valdealgorfa Teruel, cerca de Alcañiz, Valderrobres, Beceite, Calanda, Caspe, Calaceite en el mezquin Bajo
Aragon.Val de Zafan Casa de pueblo tiene 3 plantas consta de un aseo y un baño completo una habitacion con cama de matrimonio
y otras tres con cama de 1,05 además se puede colocar una supletoria y se encuentra justo en el centro del pueblo, junto a la Iglesia
, el Ayuntamiento y el Palacio de Barón de Andilla. Desde esta posición se pueden realizar múltiples excursiones siendo las
distacias a recorrer de menos de media hora. Y si viajas a la ciudad del motor de Aragón, encontrarás aquí un lugar perfecto para
alojarte a solo 14 km de Alcañiz, pues es un alojamiento cerca de Motorland

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

3+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Tarjeta de Crédito, TV en salón, WIFI, Buenas vistas, Terraza

Cómo llegar
Enmarcada en la comarca del Bajo Aragón, Valdealgorfa está situada en una de las áreas de transición entre el valle de Ebro y las
primeras estribaciones del Sistema Ibérico, en el interfluvio de los ríos Guadalope y Matarraña. Limítrofe con la comarca del
Matarraña, Valdealgorfa se encuentra a 16 km de Alcañiz. Se accede por la N-232 si se viene de Zaragoza ó Castellón ( pasando por
Morella ), y por la N-420 si se hace desde Tarragona, confluyendo todas estas vías en el importante cruce de "Las Ventas" desde
donde se toma un desvío por la TE-710 encontrandose a 2Km Localidad situada a 510 m de altitud sobre el nivel del mar. Su
término municipal tiene una superficie de 46,75 km2, constituido por pinar y monte bajo (17 Km2) y el resto zona agrícola de secano
donde predomina el almendro y el olivar. Desde Valencia por la A7 hasta Vinarós y luego la N 232 Desde Madrid por la A2 dirección
Zaragoza hasta Alcolea del Pinar, luego la N 211 hasta Alcañiz y la N232/N420 hasta las Ventas de Valdealgorfa a 2 km
Valdealgorfa

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

200 €

120 €

Semana entera

500 €

320 €

Hab. / noche

100 €

60 €
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