Casa Rural El Rincón de Mariel
02270 VILLAMALEA (Albacete)
659.150.320 - 635.428.514
Web: www.elrincondemariel.com
Correo: rinconmariel@hotmail.com

CASA RURAL DE DOS ESPIGAS Casa rural situada en la Manchuela, diseñada y decorada con muebles de primera calidad, de
madera maciza, de estilo rústico-colonial, emplazada en la población, rehabilitada con atractivos materiales de diseño, cuenta con
capacidad para 6-8 personas y dispone de 3 habitaciones dobles, una de ellas suite, dos baños, salón con salida al patio y acceso
directo a la espaciosa cocina, donde hay instalada una chimenea tradicional. Los muebles de estilo rústico-colonial son de madera
maciza de primera calidad. Los dormitorios disponen de ropa de capa incluyendo nórdicos de plumas y toallas de algodon .Los
baños están equipados con lavabos de marmol, grifos de diseño de cascada y duchas de lluvia. El salón, de 30 m2 con sofá 3x2 de
piel, y las paredes están decoradas con reproducciones garantizadas de Vincent Van Gogh y Claude Monet. La cocina está
equipada con lavavajillas, frigo americano, placa de inducción, micoondas, horno, cafetera, tostadora.

En el patio exterior, de

unos 100 m2, una barbacoa permitirá disfrutar a nuestros clientes de meriendas o cenas a la parrilla para compartir los buenos
momentos entre amigos o familia. En cuanto al emplazamiento, nuestros clientes disfrutan de una posición estratégica, en la
confluencia de los términos de Valencia, Cuenca y Albacete, que permite explorar con comodidad las zonas más hermosas de la
comarca de la Manchuela: además de las localidades pintorescas de Alcalá del Júcar, Jorquera, Fuentealbilla, situadas a una
distancia máxima de 20 km, y acceso por carreteras serpenteantes con espléndidos miradores, nuestro término municipal ofrece
espectaculares parajes, algunos de los cuales permiten al viajero sumergirse en la más absoluta quietud con el único sonido del
sugerente arroyo , como la Cueva de los Ángeles, con su sensacional toyo de frias aguas cristalinas. De esta forma nuestros
clientes pueden organizar su estancia a su medida, disfrutando de las confortables instalaciones de la casa y combinando esos
momentos de quietud con una ruta de montaña, un atardecer junto al río Cabriel, uno de los ríos más limpios de la peninsula, en el
que también se puede practicar descenso en canoa, piragüismo y otros deportes de aventura. Para completar ese mapa de
sensaciones y descubrimientos, nuestros clientes podrán degustar la gastronomía del lugar: productos típicos de la tierra de primera
calidad, como nuestros vinos con denominación de origen Manchuela, y nuestro aceite virgen extra, elaborado y envasado en la
localidad.

Actividades
Senderismo, rutas a pie y en bicicleta. descenso por el río en piragüa, escalada, puenting, pistas de padel y de tenis, fronton
cubierto , piscina en verano, campo de fútbol con césped y pistas de baloncesto, polideportivo cubierto, etc.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Garaje, Internet, TV en salón, WIFI,
Accesibles, Aparcamiento, Barbacoa, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Piscina, Porche cubierto, Terraza
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Tiene 3 habitaciones dobles: dos de matrimonio, una de ellas con vestidor y baño propio, y la tercera con dos camas. Dispone de
biblioteca, con una selección de libros para todas las edades: infantil, comic, literatura medieval, siglo de oro, generación del 98,
contemporánea, autores extranjeros y también diversos títulos en inglés, francés y catalán. También dispone de un amplio repertorio
de películas en DVD así como de diversos juegos de mesa y puzzles (ajedrez, parchis, mikado, ...)

Cómo llegar
* Desde A-3, desvío a Minglanilla- Casas Ibáñez. (A 14 Km de Minglanilla).
* Desde Albacete, por Carretera de Requena coger el desvío de Mahora- Las Navas-Cenizate-Villamalea.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

330 €

Semana entera

---

800 €

Hab. / noche

---

150 €

TEMPORADA ALTA:Puentes señalados, Semana Santa y Navidad. El precio será convenido con la propiedad.TEMPORADA
BAJA:Resto del Año, * Precios y servicios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.* Las tarifas indicadas incluyen el IVA y
han de entenderse en régimen de sólo alojamiento. Para información sobre servicio de comidas, consultar con los propietarios.-
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