La Jacera + detalles
PID : 33
Precio : 150 €
Plazas : 10
Dormitorios : 2
País : Salamanca
Comarca : Cristóbal
Localidad : Ciudad Rodrigo

La Jacera Descripción
LA JACERA es una casa rural de alojamiento compartido situada en el balcón de entresierras, en
Cristóbal, al final de la Sierra de Béjar y al principio de la de Francia, está en plena carretera a 20
Km. de Béjar y a 70 Km. de Salamanca. La casa está ubicada a las afueras del pueblo en una
finca rodeada de vegetación, árboles, jardín, merendero, asador, amplio aparcamiento. La
vivienda, de 150 m2, dispone de amplio balcón-terraza desde donde se divisan las Sierras de San
Miguel, las Quilamas de Valero, ...
El entorno que nos rodea les harán sentirse como en su propia casa, rodeado de jardines y zonas
verdes para los más pequeños de la casa, que podrán disfrutar de columpios y jardines de forma
segura, ya que el recinto de la casa está cerrado. La casa cuenta con todo tipo de comodidades
con el fin principal que se sienta cómodo y que su estancia en nuestra casa sea de lo más
agradable posible.
Se encuentra ubicada en un punto estratégico para poder visitar una gran cantidad de rutas
turísticas. Situada en la localidad de Cristóbal, conjunto urbano con gran arraigo ancestral y que
actualmente explota y aloja en sus casas a cientos de viajeros que visitan las dos grandes sierras,
como son La Sierra de Béjar y la Sierra de Francia con sus magníficas rutas.
Desde "la lancha del pajarito" se divisa casi toda la Sierra de Francia y sus pueblos, los
atardeceres son preciosos y por la noche te asombrarás de ver tantas estrellas.

Al lado está la iglesia, con su torre románica que en el alero del tejado tiene cuatro gárgolas en
forma de cabeza de lobo, por lo que a los naturales de Cristóbal los llaman los loberos.

La Jacera Condiciones de Alquiler
Recuerde confirmar el precio total exacto antes de reservar. Los precios son actualizados
directamente por los propietarios.

La Jacera Precios
Dia especial - : 150 €
Normal : 150 €
Dia especial + : 150 €

To see more details please click here

