Casa Rural La Casona de
Aldealobos
26148 OCóN (La Rioja)
679.126.394
Web: lacasonadealdealobos.es
Correo: info@lacasonadealdealobos.es

¡NOTA IMPORNTANTE!Para vuestra seguridad y confianza, la casa rural es definfectada con generador de ozono, toda la ropa textil
es lavada a 60º. En la casa encontraséis todos tipo de productos de limpieza. La Casona de Aldealobos es el resultado final de la
rehabilitación de un antiguo pajar que data de 1890, destinado en la parte baja al cuidado del rebaño y en su parte alta al
almacenamiento de la paja y el grano del ganado. Se han conservado los elementos mas característicos de la zona, la fachada con
su antigua piedra de río, la calidez de las maderas, los muros de manpuesto y el patio exterior. la casa es de alquiler completo, con
una capacidad para 10 personas, consta de dos plantas y un bonito patio exterior con un porche y elementos típicos de la zona. El
patio está acondicionado con una mesa y sillas en forja de jardín para disfrutar de los buenos días. La planta baja consta de un
salón-comedor, una habitación de matrimonio y un cuarto de baño, todo ello adaptado para personas discapacitadas. La planta
superior tiene 4 habitaciones, dos de cama de matrimonio y dos habitaciones con camas dobles, disponiendo también de varias
cunas-cama y dos cuartos de baño. Todo ello decorado con ambientación rústica, acorde con el lugar. SALÓN COMEDOR El
salón-comedor dispone de lavavajillas, horno, microondas, frigorífico, lavadora, sacadora y televisor de 32 pulgadas.
DORMITORIOS El confort de nuestros acogedores dormitorios, le harán completar la relajación de su estancia, descansando
plácidamente para poder disfrutar más durante su escapada.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Calefacción, Decoración esmerada, TV en salón, Accesibles, Barbacoa, Jardín, Mobiliario jardín, Porche cubierto, Terraza

Cómo llegar
Saliendo de Logroño, se accede por la carretera N-232 dirección Zaragoza. Dejamos la N-232 y frente al empalme de Alcanadre,
tomamos la carretera LR-259 hacia El Redal, con la población de Ausejo a la espalda. Una vez llegamos a El Redal, nos
incorporaremos a la carretera LR-472. El primer pueblo que nos encontramos es Molinos de Ocón. Otra opción sería saliendo de
Logroño por la carretera local incorporándonos a la LR-250. Deberemos seguir la siguiente ruta: Villamediana de Iregua >> Murillo de
Río Leza >> Corera >> El Redal.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

450 €

Semana entera

1,000 €

800 €
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Hab. / noche

50 €

50 €

Los precios mostrados son para una ocupación de 10 personas. Alquiler por habitaciones, consultar precios para menos de 10
personas. PUENTES Y FESTIVOS 30 por persona y noche. OPCIÓN DE 2 CAMAS SUPLETORIAS + 3 CUNAS. Consultar precios.
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.
Autoentrada a partir de las 14:00h, salida hasta las 17:00h. No se cobra suplemento.
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