Casa Rural Cortijo La Gabrielina
06860 ESPARRAGALEJO (Badajoz)
924.661.242 - 630.956.491
Web: www.cortijolagabrielina.com
Correo: info@cortijolagabrielina.com

El cortijo está formado por un caserón de dos plantas del siglo XIX, con las características propias de la más pura arquitectura
popular extremeña. La rehabilitación se ha ejecutado procurando conservar su sabor tradicional, respetando sus peculiaridades y
utilizando materiales adecuados, de acuerdo a su antigüedad y tipología. La planta alta es la que se destina a Casa Rural, a ella se
accede a través de un patio y una gran terraza donde se ha ubicado una piscina de ocho metros por cuatro y medio y unos aseos.
El patio y la terraza miden 203.76 m2. Se ha construido una escalera exterior de dos brazos para dar entrada independiente a la
planta alta. La planta alta tiene 150 m2 y consta de : - Cuatro dormitorios dobles independientes ( uno de ellos con cama de
matrimonio). - Dos cuartos de baños completos. - Una cocina decorada con gran tipismo, y totalmente equipada con tostadora y
cafetera eléctricas, frigorífico, microoondas etc... - Dos salones con chimenea, la de uno de ellos es de azulejos realizados por Pedro
Navia, célebre ceramista almendralejense de principios del siglo XX, que participó en la elaboración de la Plaza de España de
Sevilla. -La casa está decorada y amueblada con mobiliario antiguo y típico de la zona, en gran parte recuperado y restaurado,
asimismo existen objetos representativos, igualmente recuperados, de las formas de vida popular, cultura y economía de épocas
anteriores y de tradición extremeña. SERVICIOS - Tres dormitorios dobles. - Un dormitorio con cama de matrimonio. - Dos camas
supletorias. - Cuna. - Dos cuartos de baños completos . - Cocina totalmente equipada. - Dos salones de estar con chimeneas. Televisión en sala. - Dos cuartos de baños completos . - Cocina totalmente equipada. - Dos salones de estar con chimeneas. Televisión en sala. - Terraza. - Barbacoa. - Piscina. - Servicio de lavandería. - Leña para las chimeneas. -

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, TV en salón, Aisladas, Aparcamiento, Barbacoa, Con Piscina, Jardín, Mobiliario jardín, Patio, Piscina,
Silencio, Terraza

Cómo llegar
Para llegar a La Gabrielina debe cruzar el pueblo. Tras salir de Esparragalejo por el camino de la salud, continúe de frente, dejará la
presa romana a su izquierda y tras avanzar unos 1200 metros encontrará el Cortijo de la Gabrielina a la derecha del camino. * Si
usted viaja por la autovía A-5 procedente de Madrid o de Badajoz, continúe hasta Mérida y en el kilómetro 341 salga de la A-5 por la
salida 341 que indica Mérida Norte / Montijo. A continuación diríjase hacia la carretera Ex-209 en dirección a Montijo. Avance unos 5
kilómetros por la Ex-209 hasta llegar al pueblo de Esparragalejo situado a la derecha de la carretera. * Si usted viaja desde el sur
(Sevilla/Zafra) por la autovía A-66 o la antigua carretera N-630, al llegar a Mérida siga las indicaciones hacia Cáceres/Madrid que le
conducirán a la autovía A-5, continúe por la A-5 unos 2000 metros hasta la salida 341 y a partir de aquí siga las mismas
instrucciones de arriba. * Si usted viaja desde el norte (Cáceres/Plasencia) por la autovía A-66 o la antigua carretera N-630, al llegar
a Mérida siga las indicaciones hacia Badajoz/Sevilla que le conducirán a la autovía A-5, continúe por la A-5 hasta la salida 341 y a
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partir de aquí siga las mismas instrucciones de arriba.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

* Cama Supletoria: Consultar. PRECIOS CON IVA INCLUIDO. - OFERTAS POR ESTANCIAS SEMANA: CONSULTAR. ESTANCIA
MÍNIMA DOS NOCHES
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