Casa Rural La Casita de la Moraña
05162 BERLANAS (Ávila)
679.155.104 - 649.664.328 - 679.155.104
Web: www.casaruralenberlanas.com
Correo: lacasitadelamorana@gmail.com

La Casita de la MoraÃ±a es una acogedora y romÃ¡ntica casa de pueblo de piedra, madera y ladrillo tÃ-pico de la comarca de la
MoraÃ±a.Situada a tan sÃ³lo 15 kms de Avila Capital por AutovÃ-a. La casa se encuentra en la Comarca mÃ¡s agrÃ-cola y ganadera
de la provincia. La casa tiene una sola planta, dispone de salÃ³n con chimenea ( la leÃ±a se pedirÃ¡ con antelacion por el cliente
,siendo la primera carga gratis y la segunda tiene un precioÂ a convenirÂ por carga .), cocina totalmente equipada, zona de comedor,
habitaciÃ³n con cama de matrimonio y habitaciÃ³n dobleÂ , baÃ±o completo.Tiene un amplio jardÃ-n con cÃ©sped.La
temporadaÂ ALTA es desde Mayo a Septiembre y puentes.En caso de cancelacion se tendrÃ¡ que avisar con un tiempo maximo de
diez dias,pasada esta fecha no se devolvera el importe recibido.Dispone de Piscina Cubierta (no climatizada) los meses deÂ MAYO
a SEPTIEMBRE.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

4

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con Piscina, DVD/Video, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Piscina, Piscina
cubierta, Terraza, TV en salón

Cómo llegar
* Desde Madrid:Coger la A-6 direcciÃ³n A CoruÃ±a hasta llegar al desvio de Avila.Â Tomar la AP-51 hasta Ã•vila capital,no hace
falta entrar en avila capital,se puede circunvalar.*Â Circunvalando Â Ã•vila tomar a A-50Â con direcciÃ³n Salamanca y a unosÂ 14
km tomarÂ la salida 14 conÂ desvÃ-o de la derecha a Las Berlanas.Entrando en elÂ pueblo sale una carretera con direccion a
Monsalupe y a cincuenta metros cogemosÂ a la derecha y luego a primera calle a la izquierda.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

216 €

180 €

Semana entera

600 €

600 €

Para 2 Personas:Temp. Baja:* Fin de Semana: 150â‚¬.* Noche:75â‚¬.* Noche Extra: 45â‚¬.* Semana Completa: 600 eurosTemp.
Alta:* Fin de Semana: 180â‚¬.* Noche: 90â‚¬.* Noche Extra: 54â‚¬.* Semana Completa: 600â‚¬.Para 4 Personas:Temp. Baja:* Fin de
Semana: 180â‚¬.* Semana Completa: 600â‚¬* Noche: 90â‚¬.* Noche Extra: 54â‚¬.Temp. Alta:* Fin de Semana: 216â‚¬.* Semana
Completa: 600â‚¬.* Noche:108â‚¬.* Noche Extra: 65â‚¬.
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