Masoveria Cal Moixero
08692 PUIG-REIG (Barcelona)
620.829.892
Web: www.calmoixo.com
Correo: casacalmoixo@gmail.com

CAL MOÍXÓ: PCC-000756Masoveria anterior al s.XIX. En el enclave donde se halla se suman el atractivo del Pirineo con su
situación privilegiada en el Valle de la Riera de Merola .De las cuatro plantas que tiene la casa, tres disponen de acceso directo al
exterior, aprovechándose así de los peculiares desniveles de la roca sobre la que se coloca.Una vez dentro, se respira un ambiente
familiar, íntimo, tranquilo cuidado al mínimo detalle y decorado con el mobiliario antiguo original de la casa, restaurado con
delicadeza.Mención especial merece la intrusión de la propia roca dentro de la sala de estar-comedor, que transmite una sensación
muy acogedora.En su rehabilitación se han usado materiales de la zona como p.ej. tejas árabes antiguas elaboradas en la finca,
jácenas de madera de los bosques propios acabadas a mano, baldosas cerámicas manuales, mármoles en los baños,. La casa
dispone de cinco habitaciones , todas con su propio baño. Tres son dobles, una individual y la ultima tiene tres plazas.Les deseamos
una feliz estancia.

Características
Categoría:

Masoveria

Capacidad:

10

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, TV en salón, Aisladas, Al calor del Hogar, Aparcamiento,
Barbacoa, Buenas vistas, Con Piscina, Jardín, Mobiliario jardín, Patio, Piscina, Porche cubierto, Silencio, Terraza

Cuna disponible. Cocina: lavavajillas, microondas, vitrocerámica y nevera.
No se admiten mascotas.

Cómo llegar
Carretera C-16 salida nº 79 Puig-reig sud (MUY IMPORTANTE: SOLO VALE LA SALIDA 79 PARA LLEGAR A LA CASA). A la
primera rotonda, dirección Puig-reig y a la segunda rotonda, dirección "Viver i Serrateix", Km. 2,5 Cartel indicativo "Soler de Jaumàs".
Punto de encuentro en la primera casa.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

660 €

550 €

Semana entera

1,980 €

1,650 €
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IMPORTANTE: LAS RESERVAS SÓLO SE CONFIRMARÁN EN FIRME POR TELÉFONO. PUENTES Y FESTIVOS CONSULTAR
TARIFAS. RESERVAS DE MÍNIMO 2 NOCHES. EN CASO DE CANCELACIÓN DE RESERVA, LA SEÑAL SE DEVUELVE SI SE
PRODUCE CON MAS DE 15 DÍAS DE ANTELACIÓN.
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