Vivienda Turística La Zaranda
26146 EL REDAL (La Rioja)
609.943.101
Web: www.casalazaranda.com
Correo: casalazaranda@gmail.com

La Zaranda, antiguo vocablo popular que da nombre a este utensilio usado para limpiar las olivas. Es el nombre elegido para
denominar esta casa familiar, totalmente reformada en 2006, respetando y recuperando el estilo de construcción tradicional de piedra
y ladrillo rústico de la zona. Habitaciones; 5 Habitaciones dobles; 10 plazas (posibilidad de 4 supletorias) y sala de TV. en el primer
piso. 3 baños completos y un aseo en la planta. . Disponibilidad de cunas. · Planta baja; merendero y patio. · Primer piso; 5
habitaciones, 3 baños completos y sala de TV. Descripción del alojamiento Edificio de 2 plantas; A la planta baja se accede por un
amplio recibidor decorado con el antiguo pozo de la vivienda, y de ahí pasamos a un espacioso merendero con chimenea y zona de
sofas alrededor de la chimenea.Cocina completamente equipada. Salida a un patio exterior con terraza. Patio acondicionado con
chimenea y fregadero, además de los típicos muebles de jardín. En el primer piso se distribuyen las 5 habitaciones dobles, con
posibilidad de 4 supletorias, por lo que se dispone de máximo 14 plazas. En este primer piso disponemos de sala de estar,
acondicionada con TV y DVD. 3 baños completos además de un aseo en la planta baja. Toda la casa se ha decorado de forma
rústica intentando guardar el estilo rural que el lugar merece. Servicios; · Cocina completamente equipada; frigorífico, lavadora,
lavavajillas, microondas, menaje de cocina completo, plancha, tostadora... · Patio exterior con chimenea y terraza. · Disponibilidad
de cunas · Juegos de mesa. · Calefacción en todas las dependencias, proporcionamos leña y sarmientos. El Redal es un pequeño
pueblo al comienzo del Valle de Ocón ? Sierra la Hez. Muy bien comunicado, por la N232, (a 30 Km. De Logroño y 22 Km. de
Calahorra), y cercano a enlaces con la A-68.

Características
Categoría:

Vivienda Turística

Capacidad:

10 + 4

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con mascota, DVD/Video, Mobiliario jardín, Patio, Terraza, TV en salón, WIFI

PISCINAS MUNICIPALES a 100 m. de la casa.Merendero con chimenea y cocina. Patio con chimenea y muebles jardin.

Cómo llegar
Por la N232, (a 30 Km. De Logroño y 22 Km. de Calahorra), y cercano a enlaces con la A-68.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

PRECIO DEL FIN DE SEMANA:8 personas: 320€+10%IVA10 personas: 400€+10% IVACama supletoria 10€/nocheRegalo botella de
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vino de bienvenida.Leña y sarmientos (gratuito).Información turística. WIFI gratuito.
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