Masoveria La Barraca
08611 MONTMAJOR (Barcelona)
608.635.900
Web: www.casalabarraca.com
Correo: info@casalabarraca.com

Casa tradicional restaurada con una superficie de 250 m2 distribuidos en 3 plantas. Dispone de: - 6 habitaciones (5 dobles y 1
individual) - 4 baños con ducha, lavavo y WC. - 2 comedores - Sala con TV - Cocina equipada, lavadora. - 2 terrazas una de ellas
cubierta. - Amplia zona verde con mobiliario y barbacoa cubierta. - Trastero para bicicletas, motos, etc. - Servicio de internet. En el
entorno de la casa hay numerosas pistas forestales para poder caminar, andar en bicicleta y amplios espacios para por ejemplo jugar
a futbol. Al lado se encuentra la Ermita de la Mare de Dèu de La Torreta (1042)

Características
Categoría:

Masoveria

Capacidad:

11 + 1

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aisladas, Aparcamiento, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Internet, Jardín, Porche cubierto, Terraza, TV en
salón

Cómo llegar
GPS Latitud/ L 41º 59’ 47,80’’ N Longitud/ 1º 41’ 31,37’’ Est XY 391674,05 m Y 4650228,,17 m Situada dentro del termino municipal
de Montmajor (Berguedà). - Acceso en el PK 9,8 de la Ctra. B-420 de Cardona a Montmajor. Desde la ctra. C-16 a Berga, coger la
salida dirección a Solsona. Cuando lleguemos a Montmajor coger la ctra. B-420 dirección a Cardona. Después de 10 km y antes de
llegar a Cardona, hay un cruce, coger dirección "Pegaroles". Desde allí ya está indicada la Casa Rural La Barraca. - Acceso en el
PK 119,3 de la Ctra. C-26 de Solsona a Berga. Una vez situados en Manresa, coger la C-55 dirección a Solsona. Cuándo lleguen a
Cardona coger la carretera B-420 dirección Berga-Montmajor, y después del km 9 ya se ve el cruce a "Pegaroles". Una vez allí ya
está señalizada la Casa Rural La Barraca.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

580 €

580 €

- 29€/persona/noche. - 18€/noche los niños pequeños hasta 5 años * Consultar precios con propietario para el alquiler de la casa. *
No se devuelven las reservas realizadas. * Por cada perro que se traiga costará 60€/noche.
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