El Palomar + detalles
PID : 18
Precio : 350 €
Plazas : 10
Dormitorios : 3
País : Ciudad Real
Comarca : Valle del Jabalón
Localidad : Granatula de Calatrava

El Palomar Descripción
Su interior respeta la típica arquitectura manchega, de amplios espacios, luminosos y frescos
patios tradicionales.
Para su decoración y equipamientos, se ha utilizado mobiliario tradicional de la zona, bellamente
restaurado por sus propietarios y adaptados de forma armoniosa a cada rincón de la casa. Todas
las dependencias están dotadas de calefacción.
Un lugar ideal donde pasar unas vacaciones o días de descanso en grupo o en familia con toda
independencia, libertad y el encanto de lo auténtico y tradicional.
Granatula de Calatrava es un pueblo pequeño que todavía mantiene vivo el calor humano de los
pueblos de antes, ése calor que hoy prácticamente todos han perdido. Aquí todavía podrás
encontrar a sus vecinos agrupados en las puertas de sus casas, tejiendo con sus manos el
esparto, para hacer cenachos, cestos o alfombras y a las mujeres tejiendo los bolillos en sus
almuadillas. No temas acércate y pregunta, ellos estarán encantados en dialogar y explicar
vuestras dudas.
Tiene un pantano, donde practicar la pesca, tiene yacimientos arqueológicos de la Edad del
Bronce, y visigodos. Se pueden hacer rutas de senderismo a la Ciudad de Almagro, a la Ermita, y
en bicicleta, también a la ciudad de Almagro y por las cañadas reales. La Asociación Cultural
Oretum organiza rutas de senderismo, en determinadas fechas del año.

El Palomar Condiciones de Alquiler
Ofrecemos la opción de alquilar media casa (2 habitaciones dobles).
Si lo desea Pilar, la propietaria, puede hacer comidas o cenas para los huéspedes si lo solicitan
con antelación.
Próximamente visitas guiadas, consultar con el propietario.

El Palomar Precios
Dia especial - : 350 €
Normal : 350 €
Dia especial + : 350 €

To see more details please click here

