Casa cueva Al-axara + detalles
PID : 24
Precio : 500 €
Plazas : 10
Dormitorios : 3
País : Albacete
Comarca : HOCES DEL RÍO JÚCAR/LA MANCHUELA
Localidad : Cubas

Casa cueva Al-axara Descripción
En las hóces del río Jucar, en la comarca de la Manchuela albaceteña, hemos rehabilitado una
casa-cueva conservando su estructura y sus elementos tradicionales (jaraíz, pesebres,
oquedades, etc), con la intenciòn de ofrecertela para que disfrutes de unas perfectas vacaciones.
Al-Axara es la casa para 6 / 7 personas y tiene dos plantas:
En la primera encontramos el salón que además de calefacción, cuenta con chimenea y la cocina
- comedor de 40 m cuadrados que ha conservado los antiguos pesebres y está totalmente
equipada.
En esta misma planta hay dos habitaciones con cama de matrimonio y una estancia, totalmente
excavada en la roca, que actúa como lugar de ocio y recogimiento o bien puede ser dispuesta
como dormitorio.
En la segunda planta encontramos un dormitorio con dos camas individuales y el cuarto de baño
que cuenta con una bañera de grandes dimensiones construida aprovechando una oquedad de la
roca.
El Jaraíz tiene capacidad para 2 / 4 personas. Dispone de tres plantas:
En la primera encontramos el salón - comedor con chimenea, la cocina y la antigua estancia
donde se elaboraba el vino (Jaraíz). En ella hay un sofá cama de matrimonio.
En la planta superior hay un dormitorio con cama de matrimonio, un baño con ducha escavada en
la roca y un descansillo que se puede comunicar con Al-Axara.
Encima hay una terraza de 25 metros cuadrados con excelentes vistas al río y ducha para
refrescarse en verano.
Todas las estancias en ambas casas, sin excepción, disponen de una parte amplia de cueva o
pared rocosa.
La decoración combina elementos árabes con antigüedades, muebles de diseño y piezas étnicas.
Además disponemos de otra casa cueva llamada el Fortín.
Tiene 3 habitaciones dobles, 2 de las cuales están completamente excavadas en la roca. El resto
de estancias son mitad cueva, mitad construcción tradicional.
Dispone de un jardín precioso y cuenta con barbacoa. La casa está completamente equipada
(sábanas, toallas, mantas, menaje de cocina, tv, plancha, lavadora, microondas...)
La restauración de esta cueva se llevó a cabo respetando los materiales y usos del lugar. Se
conservó el suelo de baldosa hidraúlica y toda la carpintería es la original. El mobiliario es del
siglo XIX.
Nos encontramos en la pedanía de Cubas junto al río Júcar, en donde paseos, jornadas de pesca
en los dos cotos intensivos próximos y momentos de descanso son algunos de sus alicientes.
La temperatura constante en las cuevas, en torno a los 17-20º C, aportan un notable confort a
nuestros visitantes.

Casa cueva Al-axara Condiciones de Alquiler
Se solicitará una fianza de 120 € .
Casas Cueva Al-Axara se compone de dos casas que pueden alquilarse juntas para grupos de 10
personas o por separado.
Se admiten animales previa consulta con el propietario y depositando 50 € de fianza

Casa cueva Al-axara Precios
Dia especial - : 500 €
Normal : 500 €
Dia especial + : 500 €

To see more details please click here

