Casa Rural El Pajar de Piron
40192 ADRADA DE PIRóN (Segovia)
636.759.843 - 921.441.158
Web: www.casaruralelpajardepiron.com
Correo: info@casaruralelpajardepiron.com

La casa rural El Pajar de Pirón está levantada sobre una antigua vivienda, pero está totalmente reformada. Se trata de un
alojamiento rural de alquiler completo, tiene 2 plantas y puede alojar hasta 8 personas. Las estancias que hay en la casa son:
salón-comedor, cocina, sala de lectura, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño. Tiene un patio con porche y barbacoa. El salón-comedor
es muy espacioso. En la zona de salón tenemos 2 sofás de 3 plazas y un butacón, todos ellos frente a la chimenea de leña y a la
televisión. Delante de la chimenea hay una mesita de cristal bajo una lámpara de estilo clásico. Además hay una ventana a la cocina.
La parte de comedor cuenta con una mesa larga con capacidad para 14 comensales. Todas las paredes del salón-comedor son
empedradas y los techos de madera, con las ventanas en ellos. En esta zona también encontramos una mesa de madera con 4
sillas, y otra mesa pequeña con 2 mecedoras de mimbre. La cocina tiene una mesa de madera, bajo la ventana que da al salón,
con 2 taburetes. También está equipada con vitrocerámica, horno, aparatos de pequeño electrodoméstico, vajilla y menaje de cocina.
En la casa también hay una pequeña sala pensada para la lectura, con una enorme estantería con libros. Las 3 habitaciones de
las que dispone la casa tienen nombre propio, y se lo deben a la flora de los alrededores de la casa rural. Estas son: Mimosa,
Lavanda y Aloe Vera. Todas son dobles con cama de matrimonio, abuhardilladas y con vigas de madera en los techos. Además,
Lavanda y Mimosa tienen una elegante mosquitera sobre el cabecero de la cama. 2 de ellas están decoradas en rosa palo y la otra
en azul. El cuarto de baño de la planta de arriba es abuhardillado, tiene un plato de ducha con mampara y mueble de baño sobre el
cual se coloca el lavabo. El baño de la planta baja, también es completo, dispone de plato de ducha con cortina de baño. En la
parte exterior de la casa rural está, por un lado un patio delantero con una mesa redonda y 4 sillas. En la fachada trasera de la casa
hay otro patio. En este hay un porche, una mesa con 4 butacas de mimbre y un banco corrido; y al lado de la zona techada está la
barbacoa de leña construida en piedra. Este patio trasero está decorado con un barril que hace de mesa y alrededor tiene 4 troncos
que hacen la función de sillas.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Celebraciones, Chimenea, Con Piscina, Decoración esmerada, DVD/Video, Entorno
privilegiado, Especial con niños, Especial Parejas, Internet, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Patio, Piscina, Porche cubierto,
Teléfono público, TV en salón, WIFI

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

392 €

392 €
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Semana entera

1,029 €

1,029 €

TEMPORADASBaja: Laborables desde el 1 de julio a 30 de septiembre.Alta: Resto del año.* Se admite el pago con tarjeta.* Los
niños menores de 3 años si duermen en cuna no consumen plaza. * Estancia mínima 2 noches salvo en puentes.*Cesto de leña
gratuito.*WIFI gratuita para los clientes.
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