Masoveria Casa Marcus
25286 OLIUS (Lleida)
973.480.919 - 686.226.404
Web: www.marcuscasarural.com
Correo: info@marcuscasarural.com

La Pallera de Marcús, es el antiguo pajar que forma parte de la explotación agrícola-ganadera de la Casa Marcús. Se trata de una
casa de payés y en 100 m. de la casa solariega, ideal para hacer turismo rural. Os ofrecemos una visita a la explotación y una visita
al ecomuseo de antiguos oficios y utensilios de los siglos XIX y XX, consta de unas 2.000 piezas. Marcús está situada a 3 km. de
Solsona, se puede practicar senderismo, bicicleta de montaña, hípica, golf, pesca y buscar setas. También puede visitar Solsona,
Cardona (20 km.) y hacer deportes acuáticos (15 km.) tanto en el pantano de la Llosa, como el de Sant Pons. El agroturismo es
disfrutar de la naturaleza Desde la Pallera de Marcús, a 619 metros de altitud, se puede disfrutar del paisaje rural de los aserrados y
pequeños valles del Solsonès, con una gran variedad de flora y fauna. La proximidad del río Cardener, es un aliciente para descubrir.
Hacia el norte, a poco más de 30 km., podemos acceder a lugares montañosos de gran belleza, como el Port del Comte o Tuixén-La
Vansa (esquí nórdico). Las actividades principales de la finca son la agricultura (cereales y forrajes)â€‹â€‹, la ganadería bovina
extensiva, los cerdos, conejos y los aprovechamientos forestales. INSTALACIONES * Capacidad para 10/12 personas, en 2
habitaciones de matrimonio y 2 habitaciones triples. Todas las habitaciones tienen TV * 4 baños completos, con secador de pelo,
toallas, jabones y albornoz * Cocina totalmente equipada con lavavajillas, nevera, congelador, microondas, horno, inducción,
batidora, tostadora, exprimidor y * cafetera con capsulas nestlé dolce gusto y otra cafetera krupps. * Lavadora, secadora y plancha *
Comedor equipado con chimenea, TV y DVD * Calefacción * Zona de aparcamiento cubierta * Barbacoa, mesa y sillas exteriores *
Porche con mesa y sillones * Piscina con electrólisis * Tumbonas * Vestuario * Mesa de ping pong * Zona infantil: cama elástica,
futbolín, columpios, tobogán, juegos, ... * Zona Wifi Casa Marcús dispone de ropa de cama, toallas, albornoz, papel higiénico, bolsas
de basura, jabón para lavavajillas, platos, cubertería, cristalería, batería, sartenes, esponja y trapos de cocina. En la cocina
encontraréis aceite (extra virgen), vinagre, sal y azúcar.

Actividades
Os ofrecemos una visita a la explotación y una visita a la colección privada de antiguos oficios y utensilios de los siglos XIX - XX,
consta de unas 2.000 piezas.
Senderismo, mountainbike, visitar Solsona, Castillo de Cardona a 20km, deportes acuáticos a 15 km, tanto al pantano de la Llosa,
como el de Sant Pons, hípica, golf, esquí en el Port del comte, pescar y buscar setas.

Características
Categoría:

Masoveria

Capacidad:

10

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Agroturismo, Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con Piscina, Decoración esmerada, DVD/Video, Garaje, Internet, Jardín,
Mobiliario jardín, Parque infantil, Piscina, Sala de juegos, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI
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Cómo llegar
La Casa Rural Marcús está a 3km de Solsona en el término municipal de Olius.
Desde Tarragona-Tàrrega - Guissona - Biosca - Solsona> dirección Sant Llorenç de Morunys - Casa Marcús.
Desde Lleida-Tàrrega - Guissona - Biosca - Solsona> dirección Sant Llorenç de Morunys -Casa Marcús.
Desde Barcelona - Manresa-Solsona> dirección Sant Llorenç de Morunys - Casa Marcús.
Desde Girona-Vic - Manresa - Solsona> dirección Sant Llorenç de Morunys - Casa Marcús.
Latitud:
42º 0' 29" N 42.008073
Longitud:
1º 33' 18" E 1.555581
Distancias:
a 120 km de Barcelona
a 120 km de Lleida
a 140km de Tarragona
a 150 de Girona
a 80Km de Andorra

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

675 €

540 €

Semana entera

1,650 €

1,250 €

150 €

120 €

Hab. / noche

* Precios para 8 -10 personas. * Puentes y Fin de Año: consultar * Julio y agosto es temporada alta,se alquila por semanas * Cunas
para niños gratis,disponemos de 5 cunas y 1 trona * Cama adicional 10 € por persona / noche * Estancia mínima 2 noches * Se
alquila la casa entera.
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