Casa Rural Casa Carmen
44409 EL CASTELLAR (Teruel)
639.535.772 - 978.800.222
Web: www.casaruralcarmen.com

Construida con piedra, madera y forja, tanto en el interior como en el exterior. Es de nueva construcciÃ³n, respetando el entorno que
le rodea, y ocupa el sitio de un antiguo caserÃ³n. Consta de 3 plantas, con acceso desde el exterior a la planta baja y, por otra calle,
a la primera. En la planta baja estÃ¡ el garage (con capacidad para 2 coches o 3 pequeÃ±os), lavadero y un aseo. En la primera
planta tenemos una cocina amplia totalmente equipada (vitrocerÃ¡mica, microondas, lavavajillas, cafetera y con todos los utensilios
necesarios), salÃ³n-comedor grande con estufa de leÃ±a con fuego visto, dos habitaciones dobles y un baÃ±o completo con ducha.
Esta planta tiene acceso directo a otra calle por lo que aÃºn no siendo adaptada, es totalmente accesible y practicable para
minusvÃ¡lidos. Y en la segunda planta nos encontramos con dos mÃ³dulos totalmente independientes. Cada uno de ellos dispone
de dos habitaciones dobles y un baÃ±o completo con baÃ±era. Cuando se alquila la casa por habitaciones, solo tienen derecho a
cocina los alojados en la primera planta.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12 + 1

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: Si

Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Especial Grupos, Garaje, Terraza, TV en salón

Pequeño patio con verja, dos terrazas pequeñas.

Cómo llegar
- Para los que vengan de Valencia: ctra. Nacional 234 (ctra. Sagunto-Burgos), la salida hacerla por Mora de Rubielos (ojo, no
confundir con Rubielos de Mora), y una vez pasada la poblaciÃ³n, a unos 200 m. a la izda, estÃ¡ el indicador Cabra de Mora, El
Castellar y Cedrillas. - Para los que vengan por Teruel: ctra. de Cantavieja por Cedrillas, a El Castellar; o, salida de la autovÃ-a a
Formiche Alto y luego El Castellar.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

600 €

480 €

* T Alta: Semana Santa, Nochevieja. Agosto y Puentes. * Precios para casa completa (12+1). * Para alquiler parcial de la casa o
estancias superiores a una semana, consultar precios.
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