Casa Rural Estacio
40150 VILLACASTíN (Segovia)
615.584.777 - 921.198.698
Web: www.casaestacio.es
Correo: casaestacio@gmail.com

C/ Fray Antonio, 37, 40150 Villacastín, SegoviaEs de construcción tradicional, en el casco urbano de Villacastín. Zona muy tranquila
con salida directa a los antiguos lavaderos y al campo. La casa rural Estacio dispone de 4 habitaciones , de las cuales dos tienen
dos camas simples de 90 y las otras dos tienen una cama de 135, dos cuartos de baño completos, cocina, patio con barbacoa,
terraza muy luminosa acristalada, calefacción central con agua caliente. La casa rural esta perfectamente equipada, con todo tipo
de servicios tales como: - Cocina: lavadora, lavavajillas, frigorífico, horno convencional y horno microondas, batería completa de
cocina, batidora, cafetera, exprimidor, etc... - Habitaciones: tres mantas por cama y dos toallas por persona. - Salón: Televisión,
mantelería, mesa para 8 personas y tresillo.-Bodega en el sótano con mesa para comer, sillones, barra y chimenea.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

7

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Patio, Teléfono público, TV en salón

Cómo llegar
La Casa Estacio se encuentra a tan sólo 45 minutos de Madrid por la AP-6 dirección A Coruña, salida nº 81 "Villacastín-Avila". Si
vienes desde Segovia toma la N-110 hasta el desvío de Villacastín, si por el contrario vienes por la Zona de Ávila puedes tomar la
AP-51 o la N-110.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

320 €

280 €

Semana entera

770 €

700 €

Temporada Alta: 1 de octubre al 30 de junio.Temporada Baja: 1 de julio al 30 de septiembre.Fianza: 100 € (Se cobra a la entrada y
se devuelve a la salida siempre que no haya desperfectos)* Los precios por semana, son válidos para semana sin puentes ni
festivos.* Cesto de leña gratuito.

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

