Alojamientos Cazorla - Iruela
CAZORLA (Jaén)
699.941.866 - 606.937.778
Web: www.alojamientosruralescazorla.com
Correo: alojamientosmartinez@hotmail.com

Disponemos de diferentes alojamientos en Cazorla y en La Iruela: ALOJAMIENTOS EN CAZORLA vâ€œALOJAMIENTOS
MARTÃ•NEZâ€• Â Son dos alojamientos (I y II) situados en Cazorla, ciudad cabecera del Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas; concretamente se encuentran en el privilegiado entorno del casco histÃ³rico del municipio serrano, donde se pueden encontrar
varios bares y restaurantes estupendos para degustar la comida serrana, un pequeÃ±o supermercado, tienda de recuerdos, piscina
municipal (250 m), zona de baÃ±o en el RÃ-o Cerezuelo donde se puede disfrutar de un agradable dÃ-a en plena naturaleza, etc.
Estos alojamientos son de estilo rÃºstico, situados en la segunda planta de una bonita casa con un gran portal decorado con
utensilios y equipos utilizados antaÃ±o en el campo. Cada alojamiento cuenta con un amplio salÃ³n con chimenea de leÃ±a, un
cÃ³modo sofÃ¡ para relajarse despuÃ©s de las excursiones y paseos, una mesa extensible con capacidad para cuatro comensales.
La cocina estÃ¡ equipada con el menaje necesario para la elaboraciÃ³n de comidas por nuestros clientes durante su estancia. En
cuanto a los dos amplios dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales, estÃ¡n pensados para el
descanso y confort de los clientes con colchones viscoelÃ¡sticos (recientemente incorporados), armarios con cajonerasÂ y mesitas
de noche. Cada alojamiento se alquila con ropa de cama y toallas. Los â€œAlojamientos MartÃ-nezâ€• cuentan con todas las
comodidades necesarias para que su estancia sea agradable y acogedora. vâ€œCASA SAN ISICIOâ€• Es un alojamiento de nueva
construcciÃ³n, situado en Cazorla, ciudad cabecera del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas; concretamente se encuentra
en el privilegiado entorno del casco histÃ³rico del municipio serrano, donde se pueden encontrar varios bares y restaurantes
estupendos para degustar la comida serrana, un pequeÃ±o supermercado, tienda de recuerdos, piscina municipal (250 m), zona de
baÃ±o en el RÃ-o Cerezuelo donde se puede disfrutar de un agradable dÃ-a en plena naturaleza, etc. Este alojamiento es de estilo
rÃºstico, situado en la primera planta de una bonita casa. Este alojamiento cuenta con un amplio salÃ³n con chimenea de leÃ±a, un
cÃ³modo sofÃ¡ para relajarse despuÃ©s de las excursiones y paseos, una mesa extensible con capacidad para cuatro comensales.
La cocina estÃ¡ equipada con el menaje necesario para la elaboraciÃ³n de comidas por nuestros clientes durante su estancia. En
cuanto a los dos amplios dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales, estÃ¡n pensados para el
descanso y confort de los clientes con colchones de lÃ¡tex (recientemente incorporados), armarios con cajonerasÂ y mesitas de
noche. Cada alojamiento se alquila con ropa de cama y toallas. La â€œCasa San Isicioâ€• cuenta con todas las comodidades
necesarias para que su estancia sea agradable y acogedora. ALOJAMIENTOS EN LA IRUELA vâ€œEL RINCÃ“Nâ€• El alojamiento
â€œEl RincÃ³nâ€• es una casa situada en un entorno privilegiado a siete kilÃ³metros de Cazorla, en la entrada del Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas. El alojamiento cuenta con un recinto privado de 2000 m2 con amplios jardines, aparcamiento, lugares
de descanso (zona de lectura, para tomar el sol, etc.), Ã¡rboles frutales y piscina. El alojamiento con capacidad para ocho personas,
se compone de dos plantas: en la planta principal nos encontramos con un gran salÃ³n decorado en estilo rÃºstico con una cuidada
decoraciÃ³n, amplia ventana con vista a la sierra y recinto del alojamiento, dos sofÃ¡s, anchurosa mesa para todos los comensales,
otra pequeÃ±a para mayor comodidadÂ y chimenea para el invierno. La cocina de tipo americana, conectada con el salÃ³n, estÃ¡
equipada con el menaje necesario para la elaboraciÃ³n de comidas por nuestros clientes durante su estancia. En la misma planta se
encuentran tres de los cuatro dormitorios del alojamiento, pensados para el descanso de nuestros clientes con colchones de lÃ¡tex
(recientemente incorporados), camas de matrimonio y maravillosas vistas al jardÃ-n trasero. En la planta baja se encuentra el cuarto
dormitorio, un lugar bastante amplio y fresco en verano con cama de matrimonio, mesitas de noche y mesa camilla. El alojamiento
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cuenta ademÃ¡s con dos terrazas y una segunda cocina en el exterior para facilitar la estancia a los clientes en verano, estando
Ã©sta mucho mÃ¡s cerca del recinto de la piscina; Ã©sta segunda cocina, tiene aÃ±adida en su lateral una magnÃ-fica y amplia
barbacoa. El alojamiento se alquila con ropa de cama y toallas. Â El alojamiento â€œEl RincÃ³nâ€• cuenta con todas las
comodidades necesarias para que su estancia sea agradable y acogedora en plena naturaleza; ademÃ¡s, se pueden apreciar las
estrellas durante las noches al estar el alojamiento libre de contaminaciÃ³n lumÃ-nica. vâ€œLA LAGUNA DEL MAÃ•Zâ€• Los
alojamientos â€œLa Laguna del MaÃ-zâ€• son dos casas adosadas situadas en un entorno privilegiado a siete kilÃ³metros de
Cazorla, en la entrada del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. El alojamiento cuenta con un recinto privado con amplios
jardines, aparcamiento, lugares de descanso (zona de lectura, para tomar el sol, etc.), Ã¡rboles frutales y piscina compartida. Cada
alojamiento con una cuidada decoraciÃ³n rÃºstica, cuenta con un amplio salÃ³n con chimenea de leÃ±a, un cÃ³modo sofÃ¡ para
relajarse despuÃ©s de las excursiones y paseos, una mes con capacidad para cuatro comensales. La cocina tipo americana y
conectada con el salÃ³n, Â estÃ¡ equipada con el menaje necesario para la elaboraciÃ³n de comidas por nuestros clientes durante su
estancia. En cuanto a los dos amplios dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales, estÃ¡n pensados
para el descanso y confort de los clientes con colchones de lÃ¡tex (recientemente incorporados), armarios con cajonerasÂ y mesitas
de noche. Estos alojamientos se encuentran en una Ãºnica planta y cuentan con una amplia terraza y barbacoa. Cada alojamiento se
alquila con ropa de cama y toallas. Â Los alojamientos â€œLa Laguna del MaÃ-zâ€• cuentan con todas las comodidades necesarias
para que su estancia sea agradable y acogedora en este entorno en contacto directo con la naturaleza; ademÃ¡s, se pueden apreciar
las estrellas durante las noches al estar el alojamiento libre de contaminaciÃ³n lumÃ-nica.Â

Características
Categoría:

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

[SITUACION]

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción

Realizadas las reservas, deberÃ¡n ser confirmadas con un ingreso o trasferencia para realizar el pago o, en su caso, la seÃ±al.
Ã‰sta Ãºltima no se devolverÃ¡ EN NINGÃšN CASO.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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