Casa Rural Casa Rural Rafael
09491 VADOCONDES (Burgos)
609.418.946 - 947.538.233
Web: www.casaruralrafael.com
Correo: reservas@casaruralrafael.com

Casa Rural de alquiler completo hasta 16 personas en Vadocondes a 10 km. de Aranda de Duero, a 160 km. de Madrid, a 80 km. de
Burgos, a 35 km. de Santo Domingo de Silos y a 11 de km. de PeÃ±aranda de Duero. La casa resulta muy acogedora para familias
con niÃ±os Ã³ para grupos de amigos que deseen reunirse. EstÃ¡ situada en las afueras del pueblo a 1 km. La casa tiene Piscina
privada, 7 habitaciones y 4 baÃ±os y 2 aseos. Consta de dos plantas: en la planta primera estÃ¡n la cocina, el salÃ³n con chimenea
(dejamos leÃ±a), dos habitaciÃ³nes doble con baÃ±o, gimnasio, salita de lectura y un aseo. En la planta segunda hay 5 habitaciones
(2 de matrimonio y 3 dobles), asÃ- como tres baÃ±os con ducha Ã³ baÃ±era y habitaciÃ³n de juegos. La cocina estÃ¡ equipada con
todas las comodidades actuales: lavavajillas, lavadora, horno, vitrocerÃ¡mica, frigorÃ-fico, microondas, pequeÃ±o electrodomÃ©stico
(tostadora, exprimidor, batidora, cafetera..) y el menaje necesario para hacer su estancia lo mÃ¡s agradable posible. La casa estÃ¡
enclavada en una finca de 2000 metros cuadrados, toda vallada y con seto alto, lo que da una agradable intimidad a su estancia.
Puede disfrutar de una buena parrillada en la barbacoa. Disponemos de mobiliario de jardÃ-n en el exterior. En el salÃ³n tenemos
sofÃ¡s, TV plana, biblioteca. Dejamos toallas, sÃ¡banas y lo necesario para la limpieza. La calefacciÃ³n es por suelo radiante, lo que
dota a la casa de un gran confort. Admitimos animales de compaÃ±Ã-a. El pueblo, Vadocondes, tiene 2 panaderÃ-as, 3 bares,
tienda, gasolinera. TambiÃ©n hay farmacia. Si desean disfrutar de lechazo asado en horno de leÃ±a y productos tÃ-picos de la zona
tenemos la posibilidad de servÃ-rselo en la casa sin necesidad de desplazarse. Facilitamos informaciÃ³n sobre la zona.. Les
organizamos visitas guiadas enoturÃ-sticas, recorridos culturales, excursiones por el parque Natural de las Hoces del Riaza,
marchas de senderismo, avistamiento de rapaces. A 9 km pueden darse un baÃ±o en el embalse de Linares.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

14 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín,
Piscina, Pueblo Pintoresco, Sala de juegos, TV en salón

acceso a internet

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Minino dos noches.Puentes, Semana Santa, Nochevieja, Nochebuena pedir presupuesto.Forma de pago:-30% mediante
transferencia bancaria-70% en efectivo a la entrega de llavesPolitica de cancelacion:Si es un mes antes de la entrada de devuelve el
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50%Si es menos de 15 dias se devolvera 0%Â
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