Casa Rural El Rincón de la Moraña
05212 FUENTE EL SAUZ (Ávila)
918.553.820 - 649.212.933 - 616.417.673
Web: www.elrincondelamorana.com
Correo: elrincondelamorana@gmail.com

El Rincón de la Moraña es una antígua casa rural realizada en 1925, que ha sido rehabilitada con sumo cuidado, para ofrecer el
máximo confort a sus visitantes sin perder el encanto rural de antaño. Conserva sus materiales tradicionales de adobe y madera y su
distribución original. La casa destaca por sus amplios espacios en cada una de sus estancias y su ambiente acogedor. Consta de
cinco dormitorios y dos baños , distribuidos en dos plantas, gran salón de estar con vistas a la Iglesia, amplia zona de comedor,
hidromasaje y patio privado con barbacoa de piedra. La ubicación es inmejorable, tanto dentro del pueblo a los pies de su
impresionante Iglesia, como dentro de la comarca de La Moraña, con posibilidad de múltiples visitas de gran interés histórico-cultural
a tan sólo 10-15 minutos.

Actividades
* Rutas a pie o en bicicleta
* Rutas mudéjares
* Amplia y típica oferta gastronómica (posibilidad de encargar cochinillo o cordero asado para llevar a casa)

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

15

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Agroturismo, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Celebraciones, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, DVD/Video,
Especial Grupos, Jacuzzi, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Parque infantil, Patio, Piscina, Sala de juegos, Teléfono público, TV en salón

PING- PONG, FUTBOLIN, HIDROMASAJE,TOSTON ASADO TIPICO DE AREVALO PARA LLEVAR .

Cómo llegar
N-Vl dirección Adanero hasta salida a Arévalo 1º o 2º, luego dirección Madrigal de las Altas Torres, hasta desvio a Fontiveros. Antes
de llegar a Fontiveros, desvío a la izquierda a FUENTE EL SAUZ

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

650 €

590 €

Hab. / noche

500 €

450 €
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