Casa Rural Estrela
10892 SAN MARTíN DE TREVEJO (Cáceres)
630.802.493 - 630.640.973
Web: www.casaruralestrela.com
Correo: info@casaruralestrela.com

Casa rural Estrela se encuentra en la localidad de San Martín de Trevejo, en plena Sierra de Gata de Cáceres. Se trata de un edificio
reformado para ofrecernos las mejores comodidades y con capacidad para alojar hasta a 10 personas. Todos los detalles de su
decoración están pensados para que nos sintamos como en nuestra propia casa, propiciando un ambiente cómodo y acogedor en el
que disfrutar de nuestra estancia.La casa cuenta con los siguientes espacios:• 4 habitaciones dobles• Cuarto de baño en cada
habitación• Salón y comedor independiente • Cocina equipadaAdemás, la casa nos ofrece:• TV y WIFI gratuita.• Chimenea de leña•
Climatización frío- calor• Electrodomésticos y menaje de cocina: secadores de pelo, plancha de ropa, exprimidor, cafetera italiana
con cafe y descafeinado, infusiones, cacao, etc. (cafetera Nespresso a disposición de los clientes, sin capsulas)• Punto de
Información para los alojados (QR)El mismo pueblo de San Martín de Trevejo ya merece que dediquemos al menos una jornada a
hacer turismo, ya que está declarado como Conjunto Histórico Artístico por su belleza y estado de conservación. Si recorremos sus
calles, descubriremos sus fachadas de piedra y madera, sus casas-palacio, la Plaza Mayor con soportales de madera y granito y la
Iglesia Parroquial del siglo XVII. Asimismo, muy cerca del pueblo podremos disfrutar de la Sierra de Gata, de gran interés biológico y
con una gran belleza en sus paisajes, que nos seducirá sin remedio en cuanto nos acerquemos a conocerla. Aquí podremos hacer
senderismo, escalada y paseos en quad, bicicleta de montaña y en 4x4, paintball, etc.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Calefacción, Entorno privilegiado, Pueblo Pintoresco, TV en salón

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

---

360 €

Para reservar sólo algunas habitaciones y otras opciones contacta con nosotros. Descuentos en estancias largas. Se abonará una
fianza en concepto de reserva equivalente al 30% del importe de la contratación.
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