Casa Rural Fuente Culabrás
09133 LA PARTE - LAS HORMAZAS (Burgos)
650.610.877 - 947.217.244
Web: www.fuenteculabras.com
Correo: loladgb@hotmail.com

Antigua casa de piedra, reformada y habilitada. Se encuentra sola, al final del barrio de La Parte en el pueblo de Las Hormazas, a
unos 40 Km de Burgos. Consta de dos plantas de unos 100 m2 En la planta baja se encuentra : â€¢ Una gran entrada distribuidora
â€¢ Una cocina con todos los electrodomÃ©sticos necesarios y un comedor anexo, separado por una barra americana y con un
horno de leÃ±a. â€¢ Un salÃ³n comedor muy acogedor con chimenea de leÃ±a. â€¢ Un baÃ±o con baÃ±era adaptado para
personas discapacitadas En la primera planta se encuentra: â€¢ Tres habitaciones dobles y una habitaciÃ³n cuÃ¡druple â€¢ Dos
baÃ±os con ducha Frente a la casa hay un jardÃ-n, para sacar mesa y sillasÂ La casa tiene calefacciÃ³n regulable. TambiÃ©n
dispone de juegos de mesa y numerosos juguetes infantiles. Igualmente dispone de bicis grandes y pequeÃ±as, patinetes y
triciclo.Â Toda ella estÃ¡ decorada con estilo rÃºstico y muchos de sus muebles son antiguos. La casa se encuentra fuera de la
circulaciÃ³n de automÃ³viles o vehÃ-culos agrÃ-colas. Tiene unas preciosas vistas a la ermita del pueblo, que estÃ¡ situada en lo
alto de una montaÃ±a. Â

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

[SITUACION]

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Aparcamiento, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, DVD/Video, Jardín, Mobiliario jardín, Sala de juegos, TV
en salón, Zona verde

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

400 €

350 €

Semana entera

900 €

800 €

Hab. / noche

80 €

60 €

La temporada alta corresponde a Puentes, NavidadÂ y Semana Santa.La temporada baja corresponde a los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre.
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