Casa Rural Los Caldereros
05571 CASAS DEL PUERTO DE VILLATORO (Ávila)
920.231.245 - 625.560.164 - 606.209.471
Web: www.caldererosrural.com
Correo: caldereros2@hotmail.com

¡¡¡¡ OFERTA 600€ FIN DE SEMANA : ¡¡¡¡ MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE¡¡ TELF 920231245, ( dinos en que pagina lo
has visto y te haremos esta oferta.) TURISMO RURAL DE CALIDAD Preciosa casa rústica de nueva construcción, muy amplia y
situada en el pequeño pueblo de Casas del Puerto. Utiliza los materiales más tradicionales de la zona, como son la piedra y la
madera. Un lugar lleno de encanto donde encontrará el mejor lugar para descansar y olvidarse de los estresantes espacios de los
grandes núcleos urbanos, disfrutar del sonido del silencio, el susurro de la naturaleza en su mas puro estado, altas cumbres
nevadas, arroyos y gargantas de aguas cristalinas, senderos que se adentran en la espesura del bosque, no te arrepentirás. Planta
de abajo, tiene una superficie de 180 m2 construidos, se compone de cuatro habitaciones dobles con cuarto de baño incorporados y
televisión en cada una de ellas; un amplio salón comedor con cocina americana y un porche con maravillosas vistas a la sierra.
Planta de arriba , tiene también una superficie de 180 m2 construidos, dispone de cuatro habitaciones dobles y una de matrimonio,
dos cuartos de baño completos, un amplio salón comedor con chimenea, cocina grande y equipada, con todo tipo de utensilios de
cocina y electrodomésticos (lavavajillas, micro-ondas, nevera, horno...) y un porche con maravillosas vistas a la sierra. Las casas
cuentan además con 50 m2 de patio con barbacoa y muebles de jardin. Ponemos a su disposición de nuestros clientes una piscina
natural situada en una finca privada de uso exclusivo para la casa rural, a unos 10minutos andando y 5 en coche, sus aguas
proviene de un manantial cercano con un maravilloso césped y unas vistas excepcionales.

Actividades
- Piscina natural: piscina privada propiedad de Calderosrural situada a 400m de la casa, de uso exclusivo.
-Parapente y ala delta: a 30 min de la casa en el puerto de Peña Negra encontramos uno de los mejores sitios de Europa para la
práctica del vuelo libre.
- Senderismo, montañismo y bici: los amantes de la naturaleza van a poder disfrutar de infinidad de caminos y senderos.
- Jornadas micológicas: multitud de espacios naturales para disfrutar de un día en el campo recogiendo todo tipo de setas.
- Equitación: picadero Sierra de Villafranca (Tlf. 659 861442). Alfonso se encargará de pasear a todos los amantes de los animales
en sus preciosos caballos.
- Quads: Bonilla Quad (Tlf: 920 362 735). Nuestro amigo Javier se encarga de pasear a sus clientes en sus potentes máquinas.
Quad utilizado: Kodiak 400.
- Visitas culturales: Ávila, la "Ciudad de las Tres Culturas", no tiene desperdicio en lo que a visitas se refiere. Un paseo alrededor de
la muralla del s.XI, la Catedral, la iglesia de Santo Tomás...son visitas obligadas. En Arenas de San Pedro se pueden visitar las
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cuevas del Águila que tienen alrededor de 3 millones de años. En plena sierra podemos encontrar el Parador de Gredos, donde
admirar el Valle del Tormes y el Macizo de Gredos.
- Excursiones: Alba de Tormes, Salamanca, Barco de Ávila, Hoyos del Espino, etc.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

16

Alquiler:

Completa / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con Piscina, DVD/Video, Jardín, Mobiliario jardín, Piscina, Terraza, TV en habitaciones, TV
en salón

Resumen de características: Calefacción Desayunos Comidas-Cenas Discapacitados En casco urbano Cerca de nieve Equipo
música Patio Tienda Inst. Deportivas TV salón TV habitación Internet Piscina Muebles jardín Barbacoa Terraza Chimenea
Bar-Cafetería Restaurante Comedor Casa Rural El Badajo-Caldereros NO admite animales.

Cómo llegar
A menos de 30 min de Avila. El pueblo cuenta con una extraordinaria iglesia del siglo XV, con múltiples monumentos y fuentes (el
agua es extraordinaria). Unas singulares calles se escriben entre el paisaje de la sierra, con gran variedad de árboles frutales, fauna
y flora.
Cerca hay conjuntos tan interesantes como Piedrahita, Bonilla (posee uno de los mejores legados arquitectónicos de la zona),
Villanueva (pueblo precioso donde se ha descubierto un toro de piedra de grandes dimensiones), Valle del Jerte (famoso por sus
cerezos), etc...
Nuestro alojamiento se encuentra situado en pleno Valle del Corneja, una entrada directa a Gredos.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

810 €

675 €

Semana entera

1,510 €

1,265 €

30 €

25 €

Hab. / noche
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