Casa Rural El Planet de Maella
12360 XERT (Castellón)
686.340.935 - 964.490.027 - 665.810.430
Web: www.elplanetdemaella.es
Correo: elplanet.casarural@gmail.com

CASA RURAL "EL PLANET DE MAELLA" "El Planet" es una casa totalmente reformada por sus dueños,
quienes han querido dar un toque de distinción para que los clientes que pasen allí unos días, se sientan como en casa pero en un
ambiente diferente al que viven habitualmente.Esta casa rural tiene capacidad de 2 a 6 personas y está distribuida en planta baja,
primera y segunda planta.En la planta baja nos encontramos un amplio comedor, con una gran chimenea de leña. La cocina
totalmente equipada con lavadora, lavavajillas, placa de inducción, nevera, horno, microondas y toda clase de pequeños
electrodomésticos y menaje que se pueda necesitar. En la primera planta podemos encontrar una de nuestras mejores habitaciones.
Un dormitorio con cama de matrimonio de madera que tiene como fondo, la piedra vista original de la antigua casa. También hay otra
habitación con dos camas individuales (convertibles en cama de matrimonio) y un gran cuarto de baño con JACUZZI.La segunda
planta tiene una habitación con cama-nido para dos personas, con baño incluido. Finalmente tenemos un salón equipado con un
sofá-cama de dos plazas, televisión y un pequeño frigorífico. También un billar y una diana, además de varios juegos de mesa. De
ahí salimos a una gran terraza desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas del pueblo de Xert.Toda la casa es exterior,
con grandes ventanas y balcones que dan a una tranquila calle de la parte antigua del municipio.Además, dispone de calefacción
radiante (por el suelo) en toda la casa. Los propietarios de la Casa Rural "El Planet de Maella" disponen de un Supermercado Propio
con todo tipo de productos (carnes, frutas y verduras, pescado, conservas, productos de limpieza,...)

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Jacuzzi, Sala de juegos, TV en salón, Aparcamiento,
Barbacoa, Buenas vistas, Mobiliario jardín, Terraza

Casa rural emplazada en pleno casco antiguo de la localidad, en una zona muy tranquila, y disfrutes así de unos días de ocio y
descanso tanto con tu familia como con tus amigos. Totalmente equipada con todo aquello inimaginable en una casa rural, todo tipo
de electrodomésticos, cubertería, vajilla y cristalería muy completa, manteles, ropa de cama, toallas,.... Toda exterior. Amplia terraza.
Los alrededores son ideales para la práctica del senderismo, btt, observación flora y fauna, cortos y largos paseo, visitas
culturales,....

Cómo llegar
- Desde Valencia (Tiempo estimado 1.30 min.). A7 dirección Castellón, enlazar con la CV-10 dirección La Pobla Tornesa. En
Cabanes, coger la salida número 41 dirección Sant Mateu, Morella. - Desde Barcelona (Tiempo estimado 2.45h.) AP7. Salida 42
Vinaros/N-238 Alcanar, Ulldecona. Seguir N-232 dirección Morella. - Desde Zaragoza (Tiempo estimado 3h). N-232 dirección
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Alcañiz, Morella, Xert.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

ÚLTIMA HORA MES JUNIODescuento 20? en TODOS nuestros preciosNOVEDADES:TARJETA REGALOTARJETA
FIDELIDAD(Ver sección) -------------------TARIFAS (precios no válidos para puentes, Semana Santa, Nochevieja)* OFERTAS
ESPECIALES CON CENA-TARTA DE CHOCOLATE-CAVA, FLORES, MASAJES, ... (todo a elegir) * ESTANCIA VIERNES A
DOMINGO

- 2 personas: 180? Ahora 160?

- Noche extra: +30?/persona
140? Ahora 120?

- 4 personas: 290? Ahora 270?

- 6 personas: 420? Ahora 400?

- Desayuno: 10?/2 personas * ESTANCIA LUNES A VIERNES

- 2 personas/4 noches: 240? Ahora 220?

- 2 personas/2 noches:

- 4 personas/2 noches: 240? Ahora 220?

- 4 personas/4 noches:

340? Ahora 320?
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