Casa Rural La Cabaña
09569 AGüERA DE MONTIJA (Burgos)
665.433.515
Web: www.lacabañadeagüera.com
Correo: javierinesojoguarena@gmail.com

La Cabaña es un antiguo pajar cuidadosamente rehabilitado, con vigas vistas de madera y decoración rústica. Está situada en
Agüera de Montija, un pueblo muy tranquilo, ideal para el descanso, atravesado por el Río Cerneja. La casa está totalmente
equipada con todos los electrodomésticos, calefacción, plancha, tabla de planchar, secador de pelo, televisión, DVD, barbacoa,
juegos de mesa. Para su comodidad, dispone de ropa blanca de cama, toallas y útiles básicos de aseo. Tiene 3 habitaciones, con
cama de matrimonio, sala, cocina, dos baños, terraza y un pequeño jardín, y su capacidad es de 6 personas, más una cama
supletoria y cuna. En la casa puede consultar amplia información sobre el entorno, lugares de interés aconsejados, rutas,... La
Casa Rural La Cabaña admite mascotas.

Actividades
En la localidad:
- Posibilidad de paseos a caballo
- Senderismo y montañismo
- Coto de caza
- Pesca sin muerte
- Recogida de setas y hongos en otoño
En el entorno:
- Las Merindades son el lugar ideal para disfrutar de su tiempo de ocio durante todo el año practicando deportes de aventura en
plena naturaleza, esquí, golf, visitando las playas del pantano del Ebro o de la cercana Cantabria así como El Karpin y las cuevas de
Pozalagua, degustando su rica gastronomía elaborada con productos de gran calidad como el chorizo, la morcilla, la mantequilla, la
miel o los sobados y visitando sus principales núcleos de población destacados por su riqueza patrimonial: Villasana de Mena ,
Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros , Frías , Oña…

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Calefacción, DVD/Video, Jardín, Terraza, TV en salón

Cuna Disponible. Cocina Totalmente Equipada.

Cómo llegar
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Se encuentra a 90 km. de Burgos, 65 km.de Bilbao y 45 km. de Laredo.
Desde Bilbao:
Coja la carretera hacia Balmaseda. Pase el Valle de Mena. Suba el Puerto de El Cabrio y salga en Bercedo. Pasando el pueblo, en
la rotonda, coja dirección Laredo. A 1 km. está Agüera.
Desde Burgos:
Si viene por Villarcayo, llegue hasta El Crucero. En la rotonda coja dirección Bilbao. Al llegar a la gasolinera de Bercedo, desvíese a
la izquierda hacia Laredo. A 2 km. está Agüera.
Desde Cantabria:
Llegue hasta el Puerto de Los Tornos, súbalo, y al bajarlo por el lado burgalés, en su ladera se encuentra Agüera.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

250 €

250 €

Semana entera

600 €

600 €

* Día: 125€.
* Quincena: 1000€.
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