Casa de Aldea Casa Maren
33590 LLANES (Asturias)
617.322.127
Web: www.casamaren.es
Correo: casamaren@gmail.com

CASA DE ALDEA CON LICENCIA EN TURISMO - Nº Oficial: CA.AS.1262 Casa Maren tiene capacidad para 8 personas, repartidas
en cuatro habitaciones dobles. La casa dispone de tres baños completos.Se trata de una casa de piedra, totalmente rehabilitada,
situada al pie de la Sierra del Cuera y a 6 Km. de las playas de Llanes, en un entorno de enorme valor paisajístico que lo convierte
en uno de los parajes más pintorescos del oriente asturiano.La casa tiene 150 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.La
planta baja cuenta con cocina con muebles en madera de roble perfectamente equipada, un amplio salón-comedor decorado con
muebles rústicos y un baño completo. Esta estancia cuenta con chimenea de leña, TV de 32 pulgadas, cadena de música y juegos
de mesa. En la primera planta se encuentran las cuatro habitaciones y dos cuartos de baño completos. El exterior de la casa dispone
de un bonito jardín cuidado y un amplio porche de madera equipado con barbacoa, mesa exterior de madera y sillas. Otras
características: - Wifi gratis en toda la estancia- En el exterior de la casa hay una zona habilitada para aparcar 4 coches- Sistema de
calefacción: calefacción eléctrica y chimenea de leña- Dispone de cuna- Idiomas: Inglés, Español

Características
Categoría:

Casa de Aldea

Capacidad:

8

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Cerca del Mar, Chimenea, Decoración esmerada, Entorno privilegiado, Jardín, Jardín y Barbacoa, Mobiliario
jardín, Porche cubierto, TV en salón

Cómo llegar
Se accede a través de la Nacional 634 (Santander - Oviedo), en el punto kilométrico 289, en el pueblo de Buelna, cogiendo una
desviación dirección Pie de la Sierra / La Borbolla.Se continúa durante 4 kilómetros hasta un cruce en el que tomamos el desvío a la
derecha, dirección La Borbolla.Seguimos durante 1 kilómetro y cogemos desvío a la izquierda, dirección La Borbolla.Continuamos
durante 1 kilómetro y antes de llegar a La Borbolla, cogemos un desvío a la derecha dirección Prado. Continuando 300 metros
llegamos a Casa Maren.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

TARIFAS 2019 FIN DE SEMANA 23.06.19 - 07.09.19: 420 EUR RESTO DEL AÑO:
EUR SEMANA 23.06.19 - 06.07.19:

330

920 EUR / SEMANA 07.07.19 - 20.07.19: 1085 EUR / SEMANA 21.07.19 - 27.07.19: 1330

EUR / SEMANA 28.07.19 - 24.08.19: 1505 EUR / SEMANA 25.08.19 - 31.08.19: 1260 EUR / SEMANA 01.09.19 - 07.09.19:
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920

EUR / SEMANA RESTO DEL AÑO:

780 EUR / SEMANA PARA ESTANCIAS DE MENOS DÍAS, CONSULTAR PRECIOS

NAVIDAD, SEMANA SANTA Y PUENTES: CONSULTAR PRECIOS
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