Casa Rural Prado Alto
44579 FOZ CALANDA (Teruel)
654.541.534 - 629.377.912
Web: www.casapradoalto.com
Correo: ruralpradoalto@hotmail.com

Casa rural Prado Alto es una casa de campo de la antigua labranza restaurada con mucha ilusiÃ³n en el aÃ±o 2009 situada a 2 kms
de la poblaciÃ³n de Foz Calanda (Teruel), en ella se combina el aspecto rÃºstico con las comodidades actuales, estÃ¡ rodeada de
montaÃ±as y tiene una finca de 700 m2 de Ã¡rboles y cÃ©sped. Â En la Semana Santa los redobles y el sonido de los tambores y
bombos invaden cada rincÃ³n de Calanda. El momento mÃ¡s esperado de esta celebraciÃ³n en Calanda es la "rompida de la hora" y
la representaciÃ³n del Drama de la Cruz en la localidad turolense de Alcorisa que tiene lugar todos los aÃ±os el viernes santo por la
tarde. Â TambiÃ©n cabe destacar que a 22 kms de distancia de la casa esta el circuito de velocidad â€œ"Motorland AragÃ³nâ€• de
la poblaciÃ³n de AlcaÃ±iz., uno de los complejos de referencia a nivel mundial del mundo del motor. El circuito acoge varios de los
campeonatos mÃ¡s importantes del mundo como las World Series by Renault y, posiblemente, los tres mÃ¡s importantes de
motociclismo: el Mundial de MotoGP, el FIM Superbike World Championship y el Campeonato de EspaÃ±a de Velocidad (FIM
CEVRepsol). La ubicaciÃ³n de esta casa rural estÃ¡ a 2 kms del casco urbano de la poblaciÃ³n de Foz Calanda (Teruel), cerca del
circuito del motor Motorland, de AlcaÃ±iz, (Teruel) y a 5 minutos de distancia de las poblaciones de Calanda y Alcorisa. Una casa
con encanto, de 3 habitaciones confortables, individualmente decoradas y equipadas.Â Â Â

Actividades
.Rutas en bicicleta de montaña, rutas a pie. Pesca en tres pantanos cercanos, a 5 km el de Calanda, a 13 km el de Gallipuen en
Berge y a 15 km el de Santolea en Castellote

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Aisladas, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Con Piscina, Decoración esmerada, DVD/Video, Jardín, Jardín
cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Patio, Piscina, Silencio, Terraza, TV en salón, Zona verde

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

300 €

280 €

Semana entera

700 €

700 €

Semana Santa, Puentes,Â Navidades, Fin de AÃ±o,Â Julio y Agosto, a Â consultar. Â Â Â FianzaÂ adicional 200 euros.
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