Casa Rural La Puentecilla
2430 ELCHE DE LA SIERRA (Albacete)
677.446.910 - 687.490.718
Web: www.lapuentecilla.com
Correo: casarurallapuentecilla@gmail.com

Casa Rural La Puentecilla, de tres espigas, máxima categoria en casas rurales de Castilla La Mancha, situada en Elche de la Sierra,
frente al antiguo lavadero municipal, con capacidad máxima para 10 personas + 2 plazas supletorias.La casa, dotada de calefacción
y aire acondicionado, tiene dos plantas con un total de 5 habitaciones, 4 cuartos de baño, 2 comedores, 2 cocinas, terraza con
piscina y solarium. La planta superior consta de un amplio salón comedor con sofá cama, chimenea, aire acondicionado y TV con
DVD, una cocina completa con terraza, una habitación de matrimonio con baño completo en suite equipado con columna de
hidromasaje, una habitación familiar formada por una habitación de matrimonio, una habitación con cama nido y un baño completo.
La planta inferior consta de un comedor con aire acondicionado y TV, cocina totalmente equipada que incluye lavavajillas,
vitrocerámica, microondas, frigorifico combi, cafetera eléctrica Dolce Gusto, tostadora, batidora y plancha eléctrica, un baño completo
con columna de hidromasaje y secador de pelo, una habitación doble y otra habitación de matrimonio con bañera de hidromasaje y
aseo en suite.En esta planta encontramos también una amplia terraza completamente amueblada y provista de barbacoa, una
lavandería equipada con lavadora, secadora, pila de lavar y plancha para la ropa y otra terraza con piscina particular, solarium de
césped artificial y zona de juegos.Disponemos de juegos de mesa: Tabú, Party, Monopoli junior, Bingo, Parchis, Oca, Baraja
española, Dominó, Uno... PSP2, libros y WIFI gratuita para que niños y mayores pasen una entretenida estancia en Casa Rural La
Puenteciila.Tenemos a disposición de nuestros clientes servicio de limpieza y niñera, previa petición y bajo coste adicional.Nuestra
zona es ideal para prácticar rutas de senderismo y BTT, excursiones, pesca en el Río Segura y escalada

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, TV en salón, WIFI, Al calor del
Hogar, Barbacoa, Buenas vistas, Con Piscina, Entorno privilegiado, Jardín, Mobiliario jardín, Piscina, Porche cubierto, Pueblo Pintoresco, Terraza

Cómo llegar
Elche de la sierra se encuentra en el corazón de la Sierra del Segura, al sureste de la capital de Albacete.El municipio está bien
comunicado y dista: 36 Km de Hellín100 km de Albacete116 Km de Murcia192 Km de Alicante224 Km de Valencia335 Km de
Almería353 Km de Madrid Como llegar? Desde el Levante: Desde Murcia y Alicante se accede a la población a través de la Autovia
A-30 hasta la salida de Hellín Norte e incorporándose a la CM- 412 durante 32 Km se llega a Elche de la Sierra. Desde Valencia
tomar la Autovia A-7 hasta Almansa que se coge la CM- 412 hasta Hellín y posteriormente Elche de la SierraDesde el Centro: Desde
Madrid por la A-3 hasta Albacete y desde Albacete se accede por la A-30 hasta la salida de Hellín Norte e incorporándose a la CM412 se llega a Elche de la SierraDesde el Sur: Se accede por la A-4 dirección Bailen y posteriormente por la N- 322 hasta la Puerta
del Segura y Siles donde accedemos a la provincia de Albacete por Riópar, incorporándonos a la CM- 412 durante 37 Km para llegar
a Elche de la sierra
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Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

---

350 €

Los precios son con IVA incluido, a no ser que el propietario explícitamente indique lo contrario en las aclaraciones sobre los precios.
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