Casa Rural Casa Sastre
22487 FORCAT-MONTANUY (Huesca)
974.344.260
Web: casasastreforcat.com
Correo: casasastreforcat@gmail.com

Casa Sastre es un establecimiento dedicado al turismo rural. Se construyó en 2010, en el emplazamiento de un antiguo pajar y su
era, manteniendo su propia esencia pero con todas las comodidades de la vida actual. Se mantuvieron sus paredes de piedra típica
de la zona, compartiendo protagonismo con la madera de los techos y suelos. Situada en el pequeño pueblo de Forcat, provincia de
Huesca, a pie de carretera N-230. Entre los valles de Boí y valle de Arán, y cercano al valle de Benasque. La casa consta de 3
habitaciones, comedor y salón con chimenea y televisión. Con decoración rústica, típica de una casa de montaña, donde podrán
pasar unos días disfrutando de la tranquilidad y rodeados de naturaleza, en un espacio acogedor. El patio exterior, la "era", con
muebles de jardín y barbacoa. La casa dispone de red WIFI gratuita y juegos de mesa. Se sirven desayunos y cenas, con variedad
de platos y postres, todos ellos caseros. Se pueden personalizar los platos para personas con problemas alimentarios, así como con
niños. No se permite el acceso a cocina. No se admiten animales. LAS HABITACIONES La casa dispone de 3 habitaciones
dobles, 2 con cama de matrimonio y una con dos camas individuales, nuevas y totalmente equipadas. Cada una de ellas representa
una estación, decoradas acore con esto, cada una de ellas diferente, además del protagonismo absoluto de la madera. Todas
disponen de baño propio, con ducha o bañera; calefacción con regulador de temperatura en cada habitación, televisión de plasma;
suelo de parket; internet wifi. No se permite fumar en las habitaciones.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Restaurante, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Barbacoa,
Buenas vistas, Entorno privilegiado, Excelentes vistas, Mobiliario jardín, Patio, Singulares, Terraza

Cómo llegar
Casa Sastre se encuentra en la pequeña localidad de Forcat, a 1040m de altitud, situada en el límite entre Lleida y Huesca.
Población que pertenece al municipio de Montanuy. http://www.montanuy.es/ Su situación, a pie de carretera N-230 hace que su
acceso y movilidad a otras zonas sea fácil y rápida, ya que es eje de comunicación de la Ribagorza y Valle de Arán. Ya sea en
verano o en invierno. Podrá visitar la Vall de Barravés, Vall de Boí (20 min), la Val d'Aran (25 min) y Valle de Benasque (40min).
Nuestra situación en el pirineo nos hace unos privilegiados, rodeados de parajes naturales y parques Nacionales, como Parc Natural
d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, con una gran cantidad de lagos glaciares y caminos de senderismo o Parque Nacional
Posets-Maladeta con lagos y picos importantes como Vallibierna. Inmersos en una riqueza cultural inmejorable, como es el Conjunto
Arquitectónico de la Vall de Boí, otras construcciones románicas, nuestras presas hidroeléctricas, muy importantes en el pirineo, ...
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